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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Control Presupuestario, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Expresa su satisfacción por el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya declarado que 
las operaciones subyacentes a las cuentas anuales del Centro correspondientes al 
ejercicio 2018 son legales y regulares y que su situación financiera a 31 de diciembre de 
2018 está presentada fielmente;

2. Se congratula del porcentaje de ejecución presupuestaria ejemplar del 100 % registrado 
en 2018, frente al 99,95 % en 2017, así como de la tasa de ocupación del 96 % de los 
puestos de la plantilla de personal; señala que estos resultados y el porcentaje de 
ejecución presupuestaria demuestran la eficacia de los esfuerzos del Centro de cara a 
una utilización óptima de los recursos;

3. Valora positivamente los conocimientos especializados del Centro y su constante labor 
de gran calidad en el ámbito de la investigación, el análisis y el asesoramiento técnico 
para apoyar el desarrollo de políticas europeas en el ámbito del aprendizaje permanente, 
así como en materia de educación y formación profesionales, cualificaciones y 
capacidades con objeto de promover formaciones de calidad adaptadas a las necesidades 
del mercado de trabajo; destaca, en este sentido, la importancia que reviste garantizar 
unos recursos materiales y humanos suficientes que permitan al Centro llevar a cabo sus 
tareas, evolutivas y cada vez más numerosas, garantizando al mismo tiempo, en general, 
la primacía de las agencias frente a los contratistas privados;

4. Acoge con satisfacción las contribuciones y el buen hacer del Centro en lo que respecta 
a la aportación de nuevos conocimientos, pruebas y análisis políticos, la supervisión de 
las tendencias políticas y su actuación como centro de intercambio de conocimientos 
para temas políticos de gran relevancia en la agenda de la Unión; reconoce el trabajo de 
calidad que desempeña el Centro en diferentes proyectos, en particular la Agenda de 
Capacidades para Europa, Europass, la revisión del Panorama de cualificaciones y su 
papel de apoyo a los participantes en el Proceso de Copenhague, el Índice Europeo de 
Competencias y la previsión de competencias;

5. Considera remarcable la iniciativa del Centro sobre un nuevo capítulo de digitalización 
y, en particular, sobre sus herramientas en línea, que aportan información específica por 
país y mejores oportunidades de visualización de datos en línea, como recursos de 
orientación sobre información del mercado laboral o previsiones de competencias; 
valora, a este respecto, las campañas de mercadotecnia específicas del Centro para 
sensibilizar sobre los contenidos de su sitio web;

6. Acoge favorablemente el constante apoyo del Centro a la Comisión, los Estados 
miembros y los interlocutores sociales, así como sus buenas prácticas y su cooperación 
con otras agencias del ámbito de competencias de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales (en particular la Fundación Europea de Formación y Eurofound) dentro y fuera 
de la red de desarrollo del rendimiento de las agencias de la Unión, lo que permite crear 
y aprovechar sinergias entre las agencias e intercambiar ideas y mejores prácticas, con 
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objeto de reforzar su complementariedad y lograr una gobernanza más equilibrada, una 
mayor eficiencia, la reducción de los costes y una mayor coherencia entre ellas; 
observa, a este respecto, que la reciente cooperación entre Cedefop y Eurofound ha 
ayudado a desarrollar un proyecto común y una previsión de competencias para el 
sector manufacturero, lo que ha demostrado la calidad y el valor añadido del trabajo de 
Cedefop para las otras agencias; destaca la necesidad de mejorar la cooperación entre 
las agencias y las instituciones de la Unión, evitando la externalización de los servicios 
que aquellas pueden prestar;

7. Lamenta que en dos procedimientos de contratación el Tribunal detectara deficiencias 
que socavaron los principios de transparencia e igualdad de trato de los candidatos; 
reconoce, no obstante, que el Centro ya ha revisado su procedimiento en materia de 
conflictos de intereses y está inmerso en un proceso riguroso de mejora de sus 
procedimientos de selección en general que garantice que toda prórroga de una lista de 
reserva se lleve a cabo de manera regular y que se revisen los métodos de calificación y 
la documentación de todo el proceso de selección; observa, a este respecto, que el 
modelo de anuncio de puesto vacante se ha mejorado sustancialmente para garantizar 
una mayor transparencia y claridad;

8. Lamenta que, según el informe del Tribunal, el modelo de externalización total de los 
servicios jurídicos del Centro generara un riesgo para el principio de buena gestión 
financiera y un riesgo para la transparencia, a pesar de varias mejoras introducidas por 
el Centro en este ámbito; reconoce que el Centro ha adoptado medidas para abordar 
algunas de las áreas críticas constatadas y que tiene la intención de volver a evaluar el 
modo en que se organiza su función jurídica;

9. Toma nota de la observación del Tribunal de que, en el procedimiento de contratación 
pública para la prestación de servicios de agencia de viajes del Centro, este debería 
haber utilizado criterios más detallados y adecuados en relación con el precio y la 
calidad, a fin de garantizar la adjudicación a la mejor relación calidad-precio; elogia el 
compromiso del Centro de mejorar la aplicación de criterios de adjudicación de calidad 
para servicios similares en el futuro y reconoce que el Centro ya ha adaptado la fórmula 
utilizada para detectar potenciales ofertas anormalmente bajas; anima al Centro a que 
siga mejorando sus procedimientos de contratación pública garantizando el pleno 
respeto de las normas aplicables y del principio de la mejor relación calidad-precio;

10. Celebra que el Centro haya preparado un plan de acción para abordar todos los aspectos 
susceptibles de mejora detectados por el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión 
en su informe de auditoría titulado «Gestión de recursos humanos y de ética en 
Cedefop»;

11. Acoge con satisfacción la iniciativa del Centro de revisar y mejorar sus indicadores de 
rendimiento con nuevos indicadores de calidad que permitan comprender mejor la 
calidad y la importancia del trabajo y los conocimientos especializados del Centro;

12. Destaca que la transparencia y la concienciación de los ciudadanos sobre la existencia 
de las agencias son fundamentales para su rendición de cuentas democrática; considera 
sumamente importante que los recursos y los datos de las agencias sean funcionales y 
fáciles de utilizar; pide, por tanto, que se evalúe la forma en que se presentan y ponen a 
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disposición los datos y los recursos, así como el grado en que los ciudadanos los 
consideran fáciles de identificar, reconocer y utilizar; recuerda que los Estados 
miembros pueden sensibilizar a la opinión pública en este sentido desarrollando un plan 
exhaustivo para llegar a más ciudadanos de la Unión;

13. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión del 
director ejecutivo del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional en 
la ejecución del presupuesto del Centro para el ejercicio 2018.
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