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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 
transacciones subyacentes a las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al 
ejercicio 2018 son legales y regulares y que su situación financiera a 31 de diciembre de 
2018 se presenta fielmente;

2. Acoge con satisfacción el elevado índice de actividades planificadas de la Fundación 
que fueron completadas (91 %), aunque señala que experimentó un ligero descenso en 
comparación con 2017 (93 %); toma nota de la considerable mejora, en 2018, del índice 
de realización en el plazo previsto (94 %) en comparación con el ejercicio anterior 
(88 %); señala que estas cifras demuestran el nivel de calidad de la planificación y la 
ejecución, además de la capacidad de responder a las necesidades sociales que cambian 
continuamente y a la evolución de la situación política; destaca, en este sentido, la 
importancia de garantizar unos recursos humanos y financieros adecuados que permitan 
a la Fundación seguir ejecutando sus tareas con un índice muy elevado de actividades 
completadas, garantizando al mismo tiempo, en general, la primacía de las agencias 
frente a los contratistas privados;

3. Toma nota de que la Fundación ha participado en la identificación, formulación, 
aplicación, supervisión y evaluación de los programas exteriores de la Unión en el 
ámbito del desarrollo de capacidades y de capital humano, así como del empleo; aprecia 
que la Fundación sea la única agencia de la Unión con mandato para actuar fuera de su 
territorio en apoyo de la acción exterior de la Unión en el ámbito de la educación, la 
formación profesional, los sistemas del mercado laboral y las capacidades y el 
desarrollo del capital humano en los países socios de la Unión para mejorar la capacidad 
de inserción profesional y las perspectivas de empleo de sus ciudadanos;

4. Celebra el trabajo de la Fundación con los países vecinos de la Unión, los países de la 
ampliación y los de Asia Central, y su contribución a las políticas y los programas 
panafricanos de la Unión con vistas a fomentar la capacidad de inserción profesional y 
la inclusión socioeconómica, y apoya firmemente el objetivo de la Fundación de 
mejorar la elaboración de políticas en materia de educación y formación profesional en 
todo el mundo;

5. Alienta el trabajo de la Fundación en el ámbito de las capacidades y competencias 
digitales, y en su apoyo a los países para mejorar sus cualificaciones y sistemas de 
cualificaciones a fin de modernizar la educación y formación profesional para el 
aprendizaje permanente, la capacidad de inserción profesional y la competitividad 
futura de tales regiones y países; reconoce que el 86 % de los países en los que la 
Fundación ha participado ha mostrado progresos en los ámbitos de las cualificaciones, 
gobernanza, capacidad de inserción profesional, suministro de educación y formación 
profesional, aprendizaje del emprendimiento y análisis de políticas;

6. Reitera que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el 
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Consenso Europeo en materia de Desarrollo y el informe mundial de la OIT sobre el 
futuro del trabajo se reconoce que el aprendizaje permanente es fundamental para el 
crecimiento sostenible y una sociedad inclusiva estable, y recomienda que este siga 
siendo un ámbito clave de la labor de la Fundación;

7. Reconoce que los objetivos y las acciones de la Fundación son muy complementarios 
con las políticas y actividades de la Unión, y aprecia asimismo la cooperación 
continuada de la Fundación y la puesta en común de recursos con otras agencias, en 
especial Cedefop y Eurofound, lo que permite un intercambio significativo de 
conocimientos;

8. Toma nota de que en 2018 la Fundación comenzó a aplicar sus 17 principios mejorados 
de control interno, adoptados en noviembre de 2017, y que la evaluación anual para 
2018 de los controles internos se basó completamente en los nuevos principios de 
control interno; toma nota, asimismo, sobre la base de la información facilitada por la 
Fundación, de que todas las acciones iniciadas se integraron en el plan de desarrollo de 
la Fundación e iban a abordarse como ámbitos prioritarios de mejora en 2019;

9. Observa con pesar que, sobre la base del informe del Tribunal, no existen pruebas de 
que el procedimiento de contratación pública en cuyo marco trabajaron para la 
Fundación cinco trabajadores interinos condujera a la adjudicación de contrato con la 
mejor relación calidad-precio; comparte la observación del Tribunal en el sentido de 
que la Fundación debería emplear los criterios de adjudicación centrados en los 
elementos competitivos del precio;

10. Acoge con satisfacción que la Fundación haya puesto en marcha acciones que han 
llevado a la conclusión formal de todas las recomendaciones formuladas por el servicio 
de auditoría interna de la Comisión desde la auditoría de 2017 sobre el seguimiento de 
los avances en la educación y formación profesional, y que el índice de ejecución de las 
recomendaciones de las auditorías internas sea del 100 % por tercer año consecutivo;

11. 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;

12. Recomienda que, sobre la base de los datos disponibles, se apruebe la gestión del 
director ejecutivo de la Fundación Europea de Formación en la ejecución del 
presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2018.
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