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Formación Profesional 
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 13 de mayo de 2020, sobre la aprobación de la 
gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (actualmente Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop)) para el ejercicio 2018 (2019/2066(DEC))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las cuentas anuales definitivas del Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional relativas al ejercicio 2018,

– Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre las agencias de la UE 
correspondiente al ejercicio 2018, acompañado de las respuestas de las agencias1,

– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 
operaciones correspondientes2, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 
2018 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2020, sobre la aprobación de 
la gestión del Centro relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 
2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 del Consejo3, y en particular su artículo 208,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de 
la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y 

1 DO C 417 de 11.12.2019, p. 1.
2 DO C 417 de 11.12.2019, p. 1.
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.



por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/20121, y en particular su 
artículo 70,

– Visto el Reglamento (CEE) n.º 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, por el que 
se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional2, y en 
particular su artículo 12 bis,

– Visto el Reglamento (UE) 2019/128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
enero de 2019, por el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (Cedefop) y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 337/753 del Consejo, y en 
particular su artículo 15,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 
de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el 
artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo4, y en particular su artículo 108,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2018, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos creados en virtud del 
TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere el artículo 70 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo5, y en particular su 
artículo 105,

– Vistos el artículo 100 y el anexo V de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0040/2020),

1. Aprueba la gestión del director ejecutivo del Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop) en la ejecución del presupuesto del Centro para el 
ejercicio 2018;

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma 
parte integrante de ella al director ejecutivo del Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop), al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y 
que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

1 DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
2 DO L 39 de 13.2.1975, p. 1.
3 DO L 30 de 31.1.2019, p. 90.
4 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.
5 DO L 122 de 10.5.2019, p. 1.



2. Decisión del Parlamento Europeo, de 13 de mayo de 2020, sobre el cierre de las 
cuentas del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(actualmente Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)) 
relativas al ejercicio 2018 (2019/2066(DEC))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las cuentas anuales definitivas del Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional relativas al ejercicio 2018,

– Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre las agencias de la UE 
correspondiente al ejercicio 2018, acompañado de las respuestas de las agencias1,

– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 
operaciones correspondientes2, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 
2018 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2020, sobre la aprobación de 
la gestión del Centro relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 
2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 del Consejo3, y en particular su artículo 208,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de 
la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y 
por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/20124, y en particular su 
artículo 70,

– Visto el Reglamento (CEE) n.º 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, por el que 
se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional5, y en 
particular su artículo 12 bis,

– Visto el Reglamento (UE) 2019/128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
enero de 2019, por el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (Cedefop) y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 337/756 del Consejo, y en 
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particular su artículo 15,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 
de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el 
artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1, y en particular su artículo 108,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2018, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos creados en virtud del 
TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere el artículo 70 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo2, y en particular su 
artículo 105,

– Vistos el artículo 100 y el anexo V de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0040/2020),

1. Aprueba el cierre de las cuentas del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional relativas al ejercicio 2018;

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al director ejecutivo del 
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), al Consejo, a 
la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea (serie L).

1 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.
2 DO L 122 de 10.5.2019, p. 1.



3. Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 2020, que contiene las 
observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la 
gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (actualmente Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop)) para el ejercicio 2018 (2019/2066(DEC))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del 
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional para el ejercicio 2018,

– Vistos el artículo 100 y el anexo V de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0040/2020),

A. Considerando que, de conformidad con su estado de ingresos y de gastos1, el 
presupuesto definitivo del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (en lo sucesivo, «Centro») para el ejercicio 2018 ascendió a 
17 850 210 EUR, lo que representa una leve disminución del 0,11 % en comparación 
con 2017; que el presupuesto del Centro procede principalmente del presupuesto de la 
Unión2;

B. Considerando que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su informe 
sobre las cuentas anuales del Centro correspondientes al ejercicio 2018 (en lo sucesivo, 
«informe del Tribunal»), declara haber obtenido garantías razonables sobre la fiabilidad 
de las cuentas anuales del Centro y la legalidad y la regularidad de las operaciones 
correspondientes;

Gestión presupuestaria y financiera

1. Observa con satisfacción que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el 
ejercicio 2018 dieron lugar a un porcentaje de ejecución presupuestaria del 100 %, lo 
que representa un leve incremento del 0,04 % en comparación con el ejercicio 2017; 
observa que el porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 96,50 %, lo que 
representa un incremento del 6,84 % con respecto a 2017;

Rendimiento

2. Observa que el Centro utiliza un sistema de medición del rendimiento ejemplar que 
incluye indicadores clave de rendimiento para evaluar el valor añadido aportado por sus 
actividades a los niveles de proyecto, actividad y organización y otras medidas para 
mejorar su gestión presupuestaria;

3. Observa, además, que el programa de trabajo del Centro para 2018 se ha aplicado en su 
totalidad con arreglo a los objetivos, las metas y las indicaciones fijados; 

4. Se felicita de que el Centro esté desarrollado sinergias y compartiendo recursos con las 

1 DO C 108 de 22.3.2018, p. 1.
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demás agencias;

5. Toma nota de la estrecha colaboración que el Centro ha mantenido y formalizado con la 
Fundación Europea de Formación(ETF) y con la Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound);

6. Toma nota de que la evaluación externa a la que se sometió el Centro en 2017, tal como 
exigen las normas financieras, llegó a la conclusión de que la cooperación reforzada del 
Centro con las otras tres agencias descentralizadas en el ámbito de competencias de la 
Dirección General de Empleo de la Comisión Europea — la Fundación Europea de 
Formación (ETF), la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-
OSHA) y Eurofound — resultó ser una opción viable; toma nota de que la refundición 
del Reglamento por el que se crea el Centro (el Reglamento (UE) 2019/128) que entró 
en vigor en febrero de 2019, tuvo en cuenta el resultado de esta evaluación externa;

7. Autoriza a la Comisión a realizar un estudio de viabilidad con el fin de evaluar la 
posibilidad de proceder, si no a una fusión completa, al menos a la fijación de sinergias 
comunes con Eurofound; pide a la Comisión que examine dos escenarios, a saber, el 
traslado del Centro a la sede de Eurofound en Loughlinstown (Irlanda) y el traslado de 
la sede de Eurofound a la sede del Centro en Salónica; señala que esto supondría 
compartir servicios institucionales y de apoyo y la gestión común de las instalaciones, 
así como compartir infraestructuras informáticas, de telecomunicaciones e internet, lo 
que permitiría realizar ahorros importantes en costes, dinero que se podría utilizar para 
completar la financiación de ambas agencias; reconoce que la labor eficaz, eficiente y 
libre de errores de las agencias está estrechamente vinculada a un nivel adecuado de 
financiación para cubrir sus actividades operativas y administrativas; pide, por 
consiguiente, a los Estados miembros que adecúen las actividades que las agencias 
deben llevar a cabo a la financiación que se les haya asignado;

8. Pide al Centro que prosiga con la digitalización de la institución;

9. Anima al Centro a que aplique las recomendaciones del Tribunal;

10. 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 ese 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 del Centro frente a los contratistas privados;

11. 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;



12. Considera remarcable que el Centro haya iniciado un nuevo capítulo de digitalización y, 
en particular, respecto de 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;

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 
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 
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;

Política de personal

14. Constata que, a 31 de diciembre de 2018, se había provisto el 96,70 % de los puestos 
del organigrama, con 12 funcionarios y 76 agentes temporales designados de un total de 
78 agentes temporales y 13 funcionarios autorizados en virtud del presupuesto de la 
Unión (frente a 92 puestos autorizados en 2017); observa que, además, en 2018 
trabajaron para el Centro 26 agentes contractuales y 3 expertos nacionales en comisión 
de servicio;

15. Toma nota de que el Centro ha tomado medidas a la luz de las observaciones y 
comentarios de la autoridad de aprobación de la gestión relacionados con el nuevo 
servicio de recursos humanos del Centro, que asumió funciones en enero de 2019, así 
como de la decisión de externalizar el servicio jurídico del Centro; observa con 
preocupación que, dado el elevado número de asuntos judiciales en los que el Centro 
está implicado, la externalización total de los servicios jurídicos supone un riesgo para 
el tratamiento coherente de los casos y el principio de eficiencia; pide al Centro que 
informe a la autoridad de aprobación de la gestión de las novedades a este respecto; 

16. Toma nota del proceso en curso en el Centro para mejorar los procedimientos de 
selección garantizando el respeto de los criterios de diseño evaluados por los tribunales 
de selección y el aumento de los controles por parte de Recursos Humanos; observa con 
preocupación que, según el informe del Tribunal, las dos contrataciones auditadas 
realizadas en 2018 a partir de dos listas de reserva establecidas en 2015 y 2016 se 
gestionaron y documentaron de forma inadecuada, como sucedió con otros 
procedimientos para la contratación de personal auditados en ejercicios anteriores; insta 
al Centro a que adopte inmediatamente medidas correctoras para garantizar la 
regularidad de los procedimientos de contratación de personal y a que informe a la 
autoridad de aprobación de la gestión de las medidas adoptadas a tal efecto;

17. Toma nota de la preocupación del Centro de que su nuevo Reglamento constitutivo 
amplíe el mandato del Centro para incluir, además de la educación y formación 
profesionales, políticas en materia de cualificaciones y capacidades sin que estos nuevos 
cometidos vayan acompañados de recursos adicionales; observa que el Centro ha 
registrado ya una reducción del 10 % en su personal y que ello ha dado lugar a un 
aumento de la carga de trabajo y a la presión que pesa sobre su personal; 



18. Felicita al Centro porque en su seno se registra prácticamente una paridad de género 
global de su personal (59 % de mujeres y 41 % de hombres), pero lamenta la falta de 
detalles proporcionados en cuanto a la paridad de género en los niveles de gestión;

19. Observa con satisfacción que en 2018 se logró la paridad de género entre los miembros 
del Consejo de Administración (50 % de mujeres y 50 % de hombres); 

20. Lamenta la falta de claridad proporcionada en cuanto al equilibrio geográfico del 
personal;

Contratación pública

21. Lamenta que, según el informe del Tribunal, en el procedimiento de contratación 
pública para la prestación de servicios de agencia de viajes del Centro, los criterios 
basados en el precio y la calidad no siempre estaban suficientemente detallados para 
garantizar la adjudicación a la mejor relación calidad-precio; lamenta que la 
metodología del Centro y la documentación sobre las ofertas que pueden ser 
anormalmente bajas eran insuficientes;

Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia

22. Toma nota de las medidas vigentes y de los esfuerzos en curso desplegados por el 
Centro para garantizar la transparencia, la prevención y la gestión de los conflictos de 
intereses y la protección de los denunciantes de irregularidades; señala con 
preocupación, no obstante, que el Centro no publica los currículos de sus altos cargos en 
su sitio web, y que la alta dirección del Centro, los expertos internos y los asistentes 
declaran potenciales conflictos de interés solamente a medida que se producen, de 
acuerdo con la política de 2014 del Centro en materia de prevención y gestión de 
conflictos de intereses; toma nota de las directrices actualizadas del Centro sobre la 
notificación de conflictos de intereses en los procesos de selección y contratación de 
personal y su preparación de normas revisadas para la prevención y gestión de los 
conflictos de intereses de los miembros del Consejo de Administración, los expertos 
independientes y otros miembros del personal;

23. Se felicita de que, a la luz de las observaciones y comentarios de la autoridad de 
aprobación de la gestión, el Centro adoptara el 2 de septiembre de 2019 las normas de 
ejecución del Reglamento (CE) n.º 1049/20011;

24. Toma nota, a la luz de las observaciones y de los comentarios de la autoridad de 
aprobación de la gestión, de la creación de un organismo independiente de divulgación, 
asesoramiento y remisión para los denunciantes de irregularidades mediante el 
nombramiento del coordinador de control interno del Centro como corresponsal de ética 
e integridad del mismo;

Generalidades

25. Pide a la Oficina que se centre en la difusión pública de los resultados de sus 
investigaciones y se dirija al público a través de los medios sociales y otros medios de 

1 Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).



comunicación;

Auditoría interna

26. Toma nota con gran preocupación de que, tras la auditoría realizada por el Servicio de 
Auditoría Interna sobre la gestión de los recursos humanos y de ética del Centro, del 14 
al 18 de enero de 2018, los procedimientos de contratación de personal seguían siendo 
considerados como críticos;

o

o     o

27. Remite, para otras observaciones transversales anejas a la Decisión sobre la aprobación 
de la gestión, a su Resolución de 14 de mayo de 20201 sobre el rendimiento, la gestión 
financiera y el control de las agencias.

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0121.


