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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 transacciones subyacentes a las cuentas anuales de Eurofound correspondientes al 
ejercicio 2018 son legales y regulares y que su situación financiera a 31 de diciembre de 
2018 está presentada de manera veraz;

2. Expresa su satisfacción por el rendimiento muy positivo de la Fundación, que en 2018 
registró un índice de realización del programa del 83 % y un porcentaje de ejecución 
presupuestaria del 99,6 % (100 % en 2017);

3. Destaca la importancia del trabajo de calidad realizado por la Fundación para 
proporcionar conocimientos, experiencia y apoyo basado en datos de forma 
científicamente sólida, imparcial, oportuna y pertinente para las políticas, con vistas al 
desarrollo de políticas europeas y a la toma de decisiones políticas en los ámbitos de las 
condiciones de vida y de trabajo y del mercado laboral y las relaciones industriales en 
toda la Unión; subraya, asimismo, la importancia de mantener la naturaleza tripartita de 
su modelo de gobernanza en el que participan las organizaciones patronales y de 
trabajadores, los gobiernos de todos los Estados miembros y la Comisión; acoge con 
satisfacción, en particular, la publicación del informe general de la Fundación basado en 
la última Encuesta Europea sobre Calidad de Vida, así como sus publicaciones 
relacionadas con el futuro del trabajo y la digitalización, especialmente en el ámbito del 
trabajo en plataformas digitales;

4. Destaca la importancia de las contribuciones de la Fundación al desarrollo de 
herramientas de previsión y a la recopilación de información en distintos ámbitos, como 
por ejemplo la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, la conciliación de la 
vida profesional y la vida privada, la calidad de vida, el futuro del trabajo, la 
fabricación, la digitalización y el trabajo en plataformas digitales;

5. Aprecia el apoyo de la Fundación a sindicatos, organizaciones patronales, Gobiernos 
nacionales e instituciones europeas, así como su cooperación con otras agencias de la 
Unión que trabajan en el ámbito del empleo, los asuntos sociales y la inclusión, dentro 
del ámbito de competencias de la DG Empleo, en particular la cooperación entre la 
Fundación, la EU-OSHA, el Cedefop, la ETF y el EIGE, dentro y fuera de la red de 
desarrollo del rendimiento de las agencias de la Unión, lo que permite crear sinergias e 
intercambiar ideas y mejores prácticas, con el fin de alcanzar una gobernanza más 
equilibrada, una mayor eficiencia, una reducción de los costes y una mayor coherencia 
entre las agencias; destaca la importancia de mantener una cooperación activa con todos 
los agentes y de apoyar su labor en el desarrollo del crecimiento sostenible, la inclusión 
social, el diálogo social y la asociación; destaca la necesidad de mejorar la cooperación 
entre las agencias y las instituciones de la Unión, evitando la externalización de los 
servicios que ellas mismas pueden prestar;

6. Observa, en este sentido, que recientemente se ha reforzado la cooperación entre 
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Eurofound y el Cedefop; acoge con satisfacción que el Cedefop y Eurofound hayan 
gestionado conjuntamente la 4.ª edición de la Encuesta Europea de Empresas y que, más 
allá del reparto de costes, el análisis de las conclusiones se haya beneficiado de la 
experiencia combinada de las dos agencias y pueda ayudar a los responsables políticos a 
establecer políticas basadas en datos para mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores y propiciar el éxito de las empresas;

7. Observa que la Fundación fue objeto de una evaluación externa «interagencias» por 
parte de la Comisión (publicada en 2019), junto con el Cedefop, la EU-OSHA y la ETF, 
centrada en la evaluación del trabajo de las agencias; celebra que la Comisión esté 
elaborando un plan de acción para abordar las conclusiones de un informe de evaluación 
muy positivo en general;

8. Observa el aumento de la carga de trabajo de la Fundación y de las expectativas de las 
partes interesadas, y destaca la importancia de garantizar material y recursos humanos 
adecuados que permitan a la Fundación llevar a cabo plenamente sus tareas, 
garantizando al mismo tiempo, en general, la primacía de las agencias frente a los 
contratistas privados;

9. Acoge con satisfacción el compromiso de la Fundación con la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental de sus operaciones mediante un entorno de trabajo 
rentable y respetuoso con el medio ambiente, así como su utilización de la contratación 
pública como un importante instrumento para las tres categorías de sostenibilidad en sus 
operaciones;

10. Constata que, según el informe del Tribunal, los controles ex ante realizados por 
Eurofound sobre los servicios de intermediación prestados por un contratista marco no 
fueron eficaces; observa que, según las observaciones del Tribunal, la Fundación 
debería adaptar los controles ex ante de los pagos en virtud de dichos contratos y 
garantizar la existencia de un procedimiento competitivo para todos los contratos 
públicos; destaca que el contrato interinstitucional fue gestionado por la DG DIGIT de 
la Comisión y que la Fundación solo contribuyó de forma limitada al diseño y la 
estructura de precios de este contrato, lo que dificultó la comparación con otros 
proveedores; toma nota de que, según la respuesta de la Fundación, el contrato marco 
correspondiente ya ha expirado y el nuevo contempla un mayor fomento de la 
competencia leal y ha permitido resolver satisfactoriamente las cuestiones planteadas 
por el Tribunal;

11. Celebra que la Fundación haya completado las medidas correctoras en relación con las 
observaciones formuladas por el Tribunal en años anteriores, si bien la introducción del 
sistema de presentación electrónica sigue en curso;

12. Toma nota de que la Fundación ha elaborado un plan de acción en respuesta a las tres 
recomendaciones importantes, relativas a la adopción de medidas correctoras, 
formuladas por el SAI en su informe de auditoría titulado «Prioritisation of activities 
and allocation of resources (HR and financial) in Eurofound» (Priorización de 
actividades y asignación de recursos [humanos y financieros] en Eurofound);

13. 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 
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de vital importancia que los recursos y los datos de las agencias sean fáciles de utilizar; 
pide, por tanto, una evaluación de cómo se presentan y ponen a disposición actualmente 
los datos y los recursos, así como del 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;

14. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión del 
director ejecutivo de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 
de Trabajo en la ejecución del presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2018.
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