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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 que el Tribunal de Cuentas haya declarado que las 
operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al 
ejercicio 2018 son legales y regulares y que su situación financiera a 31 de diciembre de 
2018 está presentada fielmente;

2. Celebra el muy elevado porcentaje de ejecución del ambicioso programa de trabajo 
anual de la Agencia, que alcanzó el 93 %, por encima del objetivo establecido, lo que 
tuvo como resultado un porcentaje de ejecución presupuestaria del 100 % en 2018, 
frente al 96 % en 2017; celebra, asimismo, que la satisfacción general de las partes 
interesadas con la labor de la Agencia en todos los grupos de partes interesadas sea muy 
elevada (aproximadamente del 90 %) según una encuesta de las partes interesadas 
independientes realizada en 2018;

3. Respalda el trabajo de la Agencia para desarrollar, recopilar y proporcionar 
información, análisis y herramientas fiables y pertinentes en materia de seguridad y 
salud en el trabajo que contribuyan a la política de la Unión destinada a promover 
lugares de trabajo saludables y seguros en toda la Unión; destaca, en este sentido, la 
importancia de garantizar recursos materiales y humanos suficientes que permitan a la 
Agencia llevar a cabo plenamente sus tareas, garantizando al mismo tiempo, en general, 
la primacía de las agencias frente a los contratistas privados;

4. Destaca la importancia de una buena cooperación entre las agencias que trabajan en el 
ámbito del empleo, los asuntos sociales y la inclusión y, en particular, la cooperación 
entre la EU-OSHA, Eurofound, el Cedefop y el EIGE; acoge con satisfacción que, en 
2018, la EU-OSHA, junto con otras agencias de la Unión pertenecientes al ámbito de 
competencias de la DG Empleo, inició un análisis sobre cómo podrían aprovecharse en 
mayor medida las sinergias dentro del marco existente, especialmente dentro y fuera de 
la red de desarrollo del rendimiento de las agencias, lo que permitirá crear sinergias e 
intercambiar ideas y mejores prácticas y aspirar a alcanzar una gobernanza más 
equilibrada, una mayor eficiencia, reducción de costes y una mayor coherencia entre 
ellas; aprecia, en este sentido, los esfuerzos de la EU-OSHA por explorar contratos 
marco y de contratación pública conjuntos a fin de compartir mejor las tareas entre las 
agencias; 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;

5. Observa que la Agencia ha desempeñado un papel importante en la aplicación de los 
principios consagrados en el pilar europeo de derechos sociales y acoge con satisfacción 
su firme compromiso por garantizar que todos los trabajadores disfruten de los mismos 
derechos en materia de salud y seguridad en el trabajo, independientemente del tamaño 
de la empresa, del tipo de contrato o de la relación laboral;
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6. Reconoce la contribución de la Agencia a la lucha contra el cáncer ocupacional y a la 
realización de la mayor campaña mundial sobre la salud y seguridad en el trabajo, y 
celebra el éxito inicial de la campaña «Trabajos saludables: alerta frente a sustancias 
peligrosas» lanzada en 2018 y que ya funciona en más de 30 países;

7. Acoge con satisfacción el trabajo de la Agencia en el proyecto de «Rehabilitación y 
reincorporación al trabajo después del cáncer» completado en 2018 con el objetivo de 
formular recomendaciones para abordar las dificultades a las que se enfrentan los 
supervivientes de cáncer cuando regresan al trabajo tras completar un tratamiento contra 
el cáncer y los retos en materia de salud y seguridad en el trabajo que pueden 
experimentar sus empleadores;

8. Aprecia las contribuciones de la Agencia en las reuniones de consulta sobre la revisión 
de las directivas relativas a los carcinógenos y mutágenos, y como miembro del grupo 
consultivo constituido por la Comisión con miras a crear una Autoridad Laboral 
Europea;

9. Lamenta constatar que, según el informe del Tribunal, las prórrogas de 2019 para el 
título II (gastos administrativos) fueron del 35 % (2017: 40 %) y, para el título III 
(gastos de operaciones), alcanzaron el 46 % (2017: 40 %), lo cual es contrario al 
principio presupuestario de anualidad; recuerda que para los ejercicios 2016 y 2017 
también se notificaron prórrogas así de elevadas y pide a la Agencia que analice las 
razones subyacentes y mejore la planificación presupuestaria en consecuencia; toma 
nota de la respuesta de la Agencia, en la que especifica la posibilidad de añadir y 
justificar una lista de potenciales adquisiciones informáticas adicionales en relación con 
las prórrogas para el título II, y en la que señala el carácter planificado de las prórrogas 
para el título III relativas a la programación de proyectos de investigación a gran escala, 
que se extienden durante dos años con objeto de lograr mayores efectos con los recursos 
disponibles;

10. Señala que, en lo relativo a la contratación pública electrónica, al final de 2017 la 
Agencia no había introducido ninguna de las herramientas informáticas desarrolladas 
por la Comisión; observa, sin embargo, que las medidas correctoras están aún en curso;

11. Expresa su satisfacción por el hecho de que, de las cuatro recomendaciones importantes 
formuladas como resultado del informe de auditoría del SAI sobre «Healthy 
Workplaces Campaigns and IT support in EU-OSHA» (Campañas por lugares de 
trabajo saludables y apoyo informático en la EU-OSHA), tres recomendaciones fueron 
ejecutadas y posteriormente archivadas por el SAI, mientras que la cuarta se ejecutaría 
en 2019;

12. Acoge con satisfacción que la Agencia adoptara en 2018 un nuevo marco de indicadores 
de rendimiento para tener en cuenta la observación del Parlamento en relación con la 
necesidad de que la información sobre el rendimiento sea accesible y legible para las 
partes interesadas y el público en general; espera con interés el primer informe basado 
en los nuevos indicadores, que estará disponible en el informe anual de actividades de la 
Agencia de 2019; señala que, en consecuencia, la Agencia ha elaborado y publicado 
infografías fáciles de leer en las que informa sobre los resultados de sus indicadores 
clave de rendimiento;
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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 
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 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;

14. Expresa su satisfacción por la política de la Agencia de tolerancia cero frente al acoso, 
la discriminación y la violencia en el lugar de trabajo, y por sus medidas de promoción 
de la política y los procedimientos contra el acoso en el trabajo, que condenan los 
comportamientos inadecuados;

15. Apoya las políticas de la Agencia a la hora de garantizar medidas rentables y 
respetuosas con el medio ambiente para reducir su huella de carbono en el lugar de 
trabajo mediante sus procedimientos de contratación pública y la aplicación del 
teletrabajo y el desarrollo y la sensibilización en materia de cultura electrónica;

16. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión de la 
directora ejecutiva de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en 
la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2018.
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