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I. Introducción 
 

Método contable 

La Fundación se encuentra en un período de transición entre el método de 
contabilidad de caja y un método contable por acumulación, que se pondrá en 
práctica desde el comienzo del ejercicio 2005. 

Los estados financieros que se presentan a continuación se han elaborado 
conforme al método de contabilidad de las IPSAS (Normas internacionales de 
contabilidad para el sector público) – Transición a la contabilidad de acumulación. 

Las políticas contables se han aplicado de modo coherente durante todo el 
período. Las cifras financieras de los años anteriores son comparables con las 
correspondientes al ejercicio 2003. Se han introducido algunos cambios que se 
notifican en el apartado titulado Observaciones relativas a los estados financieros. 

Con el fin de que el lector pueda tener una imagen global de la totalidad de las 
actividades y de los fondos gestionados por la Fundación Europea de Formación 
(en adelante, la Fundación), los estados financieros incluyen a partir de este año 
un análisis consolidado de flujos de caja en el que se incluyen los importes 
correspondientes a convenios1

.  Anteriormente, los fondos gestionados en 
concepto de convenios se incluían exclusivamente en un anexo a los estados 
financieros. Con el fin de ser coherentes con los ejercicios anteriores y con el 
futuro método contable por acumulación, según el cual los convenios se 
registrarán como financiación previa, los convenios no se incluyen en los cuadros 
de ingresos y gastos y de balances. Sin embargo, a objeto de incrementar la 
transparencia de los fondos que la Fundación gestiona en concepto de convenios, 
se presenta un análisis consolidado del flujo de caja, así como una lista detallada 
de los saldos bancarios correspondientes a dichos convenios. 

Asimismo, los “ingresos y gastos” y la “ejecución del presupuesto” de este ejercicio 
dan cuenta también de las aportaciones al presupuesto de la Fundación realizadas 
por los Estados miembros y otras organizaciones en el apartado “Título 4”.  

Por razones de coherencia, los fondos destinados al proyecto de PYME en 
Albania no se incluyen en los cuadros de “declaración de gastos” o de “ejecución 
de presupuestos”, sino que se han introducido en el balance financiero y en el 
análisis del flujo de caja como en los ejercicios 2002 y 2001. 

Entidad que presenta la información 

Estos estados financieros se refieren a la Fundación Europea de Formación, un 
organismo público creado por el Reglamento (CEE) nº 1360/90 del Consejo, de 7 
de mayo de 1990. 

La actividad principal de la Fundación Europa de Formación consiste en prestar 
servicios a la Comisión Europea y a diversos países asociados a la Unión 
Europea, para prestar apoyo a la reforma de los sistemas de educación y 
formación profesional.  

La Fundación recibe una subvención anual con cargo al presupuesto general de la 
CE  y puede recibir también aportaciones de otras organizaciones públicas y 
privadas y de los gobiernos. 

La Fundación está encargada de la gestión de otros fondos de la Comisión 
Europea, para la ejecución del Programa Tempus y otros proyectos de educación 
y formación profesional en el marco de los programas CARDS (Balcanes 
Occidentales), Tacis (Nuevos Estados Independientes y Mongolia) y MEDA 
(terceros países del Mediterráneo).  

La Fundación controla sus propias cuentas bancarias, en las que se depositan los 
créditos y otros ingresos en efectivo. 

  

                                                      
1 Los convenios son acuerdos entre la Comisión Europea y la Fundación. 



 

 

 

Este informe ha sido elaborado por: 
Martine Smit – Contable 
Melanie Wise – Unidad Financiera 

  



II. Resumen de los datos (no consolidados) 

 
a. Balance sheet 2003 2002

Intangible fixed assets 3,534,424.48 3,666,666.67
Tangible fixed assets 267,629.54 331,741.23
Stocks 50,413.05 60,521.48
Current assets 86,218.39 3,569,216.02
Cash account 722,284.46 1,564,445.88

4,660,969.92 9,192,591.28
Current liabilities 2,534,735.05 7,288,963.82
Fixed capital 2,126,234.87 1,903,627.46

4,660,969.92 9,192,591.28

b. Statement of expenditure 2003 2002
Revenue 18,640,453.38 13,341,955.76
Expenditure -17,492,378.14 -16,630,810.89
Balance carried over from previous year -2,155,301.92 4,055,123.71
Cancellation of appropriations carried forward 375,313.01 423,705.00
Reimbursements to the Commission -703,477.50 -3,351,646.21
Exchange gains/losses 17,659.15 6,370.91
Result for the year -1,317,732.02 -2,155,301.72

c. Budget execution 2003 2002
Final total appropriations 17,723,000.00 16,800,000.00
Commitments 17,492,378.14 16,630,810.89
Payments 15,480,087.94 13,264,978.22
Appropriations to be carried forward automatica 2,012,290.20 3,365,832.67
Appropriations cancelled 230,621.86 169,189.11

d. Statement of cash flow 2003 2002
Cash at beginning of the year 1,564,445.88 8,053,342.70
Decrease (decrease 2002) in cash 842,161.42 6,488,896.82
Cash at en of the year 722,284.46 1,564,445.88  

 

  

a. Balance financiero 2003 2002 
 Inmovilizado inmaterial   
 Inmovilizado material   
 Inventarios   
 Activo realizable   
 Cuenta de caja   
    
 Deudas corrientes   
 Capital fijo   
    
b. Estado de gastos 2003 2002 
 Ingresos   
 Gastos   
 Saldo prorrogado del ejercicio anterior   
 Anulación de créditos prorrogados   
 Reembolsos a la Comisión   
 Ganancias/pérdidas por cambio de divisas   
 Resultado del ejercicio   
    
c.  Ejecución del presupuesto 2003 2002 
 Total de créditos final   
 Compromisos   
 Pagos   
 Créditos prorrogados automáticamente   
 Créditos anulados   
    



d. Estado de flujo de caja 2003 2002 
 Caja al principio del ejercicio   
 Disminución (disminución en 2002) de caja   
 Caja al final del ejercicio   

 

Situación financiera 

La estructura del balance financiero de la Fundación se modificó entre el 31 de 
diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, principalmente a causa de los 
siguientes movimientos: 

• se ha producido una reducción del activo realizable, debido a que la 
Fundación recibe actualmente pagos disociados de la DG EAC, lo que 
cubre los pagos de los créditos prorrogados. Como consecuencia, los 
créditos prorrogados ya no pueden considerarse activo realizable; 

• se ha producido un incremento del inmovilizado material (inmuebles y 
equipos) porque se han contabilizado las licencias de software y los 
derechos de ocupación de locales de la Fundación;  

• los ingresos han aumentado porque los pagos de la subvención anual 
a la Fundación se han realizado en su totalidad en función de análisis 
detallados del flujo de caja y de las necesidades reales de caja. 
Asimismo, en 2003 la Fundación recibió un pago adicional de 900.000 
euros y consiguió reducir en casi un 50% sus prórrogas automáticas;  

• el flujo de caja refleja un control más estricto por parte de la Comisión 
sobre el pago de subvenciones a la Fundación. 

  



III. Consejo de Dirección y gestión 
 
 

Consejo de Dirección 

El Consejo de Dirección de la Fundación está compuesto por dos representantes 
de cada Estado miembro de la Unión Europea y tres representantes de la 
Comisión Europea. 

El Presidente del Consejo de Dirección es Nikolaus van der Pas, Director General 
de la DG de Educación y Cultura de la Comisión Europea.  

Las competencias del Consejo de Dirección están definidas en el Reglamento 
(CEE) nº 1360/1990 del Consejo, por el que se crea la Fundación Europea de 
Formación, y en el Reglamento financiero aprobado el 7 de enero de 2003. 

El 17 de junio y el 3 de noviembre de 2003 el Consejo de Dirección celebró dos 
reuniones, a las que asistieron observadores de los nuevos Estados miembros y 
países candidatos . 

 En la reunión del 17 de junio, el Consejo de Dirección de la Fundación: 

• examinó el Plan de Acción de la Fundación, en respuesta a la 
Comunicación de la Comisión (COM (2003) 287) sobre la evaluación 
externa de la Fundación; 

• deliberó sobre la conferencia “Learning Matters” del Foro Consultivo, que 
tendrá lugar en Turín en noviembre de 2003; 

• tomó nota del documento de la Fundación intitulado “Review of candidate 
country vocational training systems and lessons learned from 13 years of 
reform”;  

• tomó nota del proyecto de aviso de puesto vacante y la propuesta de 
proceso de contratación para el puesto de Director de la Fundación. 

 En su reunión del 3 de noviembre, el Consejo de Dirección de la Fundación: 

• aprobó las estrategias de entrada y salida de la Fundación/Cedefop (Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Educación y Formación Profesional) para 
preparar la ampliación de la Unión Europea; 

• aprobó medidas para el desarrollo futuro del Consejo de Dirección de la 
Fundación; 

• debatió las medidas propuestas para el desarrollo del Foro Consultivo de la 
Fundación y solicitó que se facilitara nueva información al Consejo de 
Dirección en su próxima reunión; 

• aprobó el Programa de Trabajo de la Fundación para 2004; 

• aprobó el Presupuesto de la Fundación para 2004, sin perjuicio de la 
posterior aprobación por parte de la autoridad presupuestaria; 

• aprobó la perspectiva a medio plazo para 2004-2006 de la Fundación sobre 
las líneas de desarrollo principales y el marco de recursos para la plantilla y 
el presupuesto; 

• aprobó el anteproyecto de presupuesto de la Fundación para 2005;  

• debatió el procedimiento para el nombramiento del próximo Director de la 
Fundación;  

• tomó nota del nuevo sitio web de la Fundación, sobre todo del acceso 
directo a la base de datos de documentos del Consejo de Dirección al que 
ahora pueden acceder los miembros. 

 

  



Por primera vez, el Consejo de Dirección no aprobó formalmente la gestión del 
Director y de los contables en relación con las cuentas de que debían presentarse 
sobre el ejercicio 2002; sin embargo, el Consejo de Dirección emitirá un dictamen 
sobre las mismas. Por consiguiente, el Parlamento Europeo, basándose en el 
dictamen del Consejo de Dirección y del Tribunal de Cuentas de las Comunidades 
Europeas, será el encargado de aprobar la gestión del Director. 

Equipo de gestión 

La Fundación ha simplificado recientemente sus procedimientos de gestión 
mediante las siguientes medidas: 

 

ha suprimido el equipo de alta dirección como órgano independiente de toma de 
decisiones; 

 

ha reducido el número de miembros permanentes del equipo de gestión con el fin 
de centrarse en las necesidades de la Fundación en su calidad de centro de 
conocimientos especializados; 

 

ha reducido a la mitad el número de reuniones periódicas del equipo de gestión, 
que ahora celebra una sola reunión al mes. 

 

En estos momentos, el equipo de gestión está compuesto por los siguientes altos 
directivos: 

 
Nombre y apellido Fecha de 

nombramiento 
Función 

Peter de Rooij 1994 Director (hasta el 30 de junio de 2004) 
Ulrich Hillenkamp 1995 Director adjunto 
Peter Greenwood 2002 Jefe de la Unidad de Planificación, Control 

y Evaluación 
Markku Junkkarri 2000 Jefe de Administración y Servicios 

Centrales 
Bent Sorensen 2003 Unidad de Comunicación Externa 

y los jefes de departamento: 

Nombre y apellido Fecha de 
nombramiento 

Jefe de 

Arjen Vos 2002 Departamento de Ampliación y Europa 
sudoriental 

Marleen Voordeckers 2001 Departamento Tempus 
Olivier Ramsayer 1999 Departamento de la región mediterránea 
Sandra Stefani 2002 Departamento de Europa oriental y Asia 

central  
 

El equipo de gestión está asistido por los asesores y los gestores de unidades y 
servicios de Administración y Servicios Centrales. 

Principales cambios organizativos 

El contexto en el que trabaja la Fundación cambia rápidamente, tanto por lo que 
se refiere a la naturaleza de los servicios solicitados por la Comisión, como a las 
necesidades y aspiraciones de los países asociados. Además, las cuestiones 
clave relacionadas con la formación profesional, las condiciones del mercado 
laboral y los factores culturales siguen evolucionando rápidamente, sobre todo en 
las economías en transición. 
 
La Fundación es consciente del reto que supone adelantarse a esos cambios y en 
2003 siguió poniendo en práctica una serie de acciones dentro de un proceso de 

  



gestión del cambio que se había iniciado en 2001. Los resultados de ese ejercicio 
señalan el camino a seguir para responder al creciente número de peticiones de 
asistencia procedentes de servicios de la Comisión, sobre todo de EuropeAid; de 
la Agencia Europea para la Reconstrucción; de las delegaciones en países 
asociados; y de los propios países asociados. Entre otras iniciativas, la Fundación: 

 

– creó una Unidad de Comunicación Externa, rediseñó su sitio web y modificó 
su imagen institucional; 

– consiguió la aprobación del Consejo de Dirección para la Perspectiva a medio 
plazo 2004-2006 de la Fundación, que describe las principales líneas de 
evolución para la Fundación y define el marco previsto de recursos de 
personal y presupuestarios de la misma; 

– elaboró y aplicó un programa de desarrollo para mejorar las competencias de 
la dirección de la Fundación; 

– nombró un responsable de Desarrollo de Recursos Humanos, creó 
coordinadores de formación de departamentos y/o unidades e incrementó el 
presupuesto para formación;  

– aplicó plenamente un Sistema de Evaluación del Desempeño, que sirve para 
identificar oportunidades de mejora personal; 

– aplicó el nuevo Reglamento financiero y el nuevo Reglamento de ejecución. 

Acontecimientos importantes desde el final del ejercicio 

Markku Junkkari, Jefe de Administración y Servicios Centrales desde 2000, dejó 
de trabajar en la organización al final de enero de 2004. Su sucesor es Olivier 
Ramsayer, antiguo Jefe del Departamento de la Región Mediterránea. 

 

Peter de Rooij, que ha sido nuestro Director desde 1994, dejará su cargo a 30 de 
junio de 2004, debido a que su mandato llega a su fin y no es posible renovarlo. 
Actualmente está en marcha el procedimiento de contratación de un nuevo 
director. 

  



IV. Estados financieros 
 

a 31 de diciembre de 2003 

  



 

 

2003 2002
Revenue
Com m iss ion subs idies 18,100,000.00 13,178,793.80

Other donors 523,000.00 0.00

Miscellaneous  revenue 17,453.38 23,387.60

Financial revenue 0.00 139,774.36

Total revenue (a) 18,640,453.38 13,341,955.76
Expenditure 
Staff - Title I of the b udget
Paym ents 10,771,356.49 10,152,812.30

Appropriations  carried over 328,908.75 215,306.57

Adm inistration - Title II of the b udget
Paym ents 1,075,690.56 805,051.39

Appropriations  carried over 310,433.14 559,289.89

Operating activities - Title II I of the b udget
Paym ents 3,396,360.12 2,307,114.53

Appropriations  carried over 1,086,629.08 2,591,236.21

Earm arked revenues
Paym ents 236,680.77 -

Appropriations  carried over 286,319.23 -

Total expenditure (b) 17,492,378.14 16,630,810.89
Out-turn for the financial year (a-b)(2) 1,148,075.24 -3,288,855.13

Balance carried over from the previous financial year -2,155,301.92 4,055,123.71
Appropriations carried over and cancelled 375,313.01 423,704.80
Reimbursements to the Commission -703,477.50 -3,351,646.21

Exchange-rate differences 17,659.15 6,370.91
Balance for the financial year -1,317,732.02 -2,155,301.92

1. Revenue and expenditure for the years 2003 and 2002

 
 
1. Ingresos y gastos correspondientes a los ejercicios 2003 y 2002 
 2003 2002 
Ingresos   
Subvención de la Comisión Europea   
Otros donantes   
Ingresos diversos   
Ingresos financieros   

Total de ingresos (a)   
Gastos   
Personal – Título I del presupuesto   
Pagos    
Créditos prorrogados   
Administración – Título II del presupuesto   
Pagos   

  



Créditos prorrogados   
Actividades operativas – Título III del presupuesto   
Pagos    
Créditos prorrogados   
Gasto asignado   
Pagos   
Créditos prorrogados   

Total de gastos (b)   
Resultado del ejercicio (a-b) (2)   

Balance prorrogado del ejercicio anterior   
Créditos prorrogados y anulados   
Reembolsos a la Comisión   
Diferencias de tipo de cambio   

Balance del ejercicio   
 

  



 

2. Balance sheet at 31 December 2003 and 31 December 2002

ASSETS 2003 2002 LIABILITIES 2003 2002
Intangible fixed assets Fixed capital
Occupational right 5,000,000.00 5,000,000.00 Own capital 3,852,467.07 4,058,929.38
Software licenses 145,631.20 0.00 Balance for the financial year -1,317,732.02 -2,155,301.92
Depreciation -1,611,206.72 -1,333,333.33 Subtotal 2,534,735.05 1,903,627.46

Subtotal 3,534,424.48 3,666,666.67 Current liabilities   
Tangible fixed assets Autom atic carry-overs  of appropriations 1,725,970.97 3,365,832.67
Equipm ent and furniture 273,460.26 618,469.39 Non-autom atic carry-overs  of appropriations 286,319.23 273,085.74
Com puter equipm ent 1,437,791.43 1,234,696.19 Other contributors 30,141.50 84,894.13
Depreciation -1,443,622.15 -1,521,424.35 Sundry accounts  payable 650.72 27,854.11

Subtotal 267,629.54 331,741.23 Deferred revenue 83,152.45 3,537,297.17
Stocks Subtotal 2,126,234.87 7,288,963.82
Office equipm ent 50,413.05 60,521.48 Suspense accounts

Subtotal 50,413.05 60,521.48 Sum s to be reused 0.00 0.00
Current assets Paym ents  in progress 0.00 0.00
Com m iss ion subs idy receivable 0.00 3,365,833.67 Subtotal 0.00 0.00
Other advances 4,113.40 1,976.00    
Recovery orders 43,292.62 171,463.50
Sundry accounts  receivable 38,812.37 29,942.85

Subtotal 86,218.39 3,569,216.02

Cash accounts
Bank accounts 719,069.40 1,523,730.82
Im pres t account 3,215.06 40,715.06    

Subtotal 722,284.46 1,564,445.88    
TOTAL 4,660,969.92 9,192,591.28 TOTAL 4,660,969.92 9,192,591.28  

  



2. Balance financiero a 31 de diciembre de 2003 y a 31 de diciembre de 2002 
 

ACTIVO     2003 2002 PASIVO 2003 2002
Inmovilizado inmaterial   Capital fijo   
Derecho de ocupación   Capital propio   
Licencias de software   Balance del ejercicio   
Amortización     Subtotal 

Subtotal     Deudas corrientes 
Inmovilizado material   Prórrogas automáticas de créditos   
Material y mobiliario   Prórrogas no automáticas de créditos   
Material informático   Otros contribuyentes   
Amortización       Acreedores varios

Subtotal   Ajustes por periodificación   
Inventarios      Subtotal
Suministros de oficina   Cuentas suspendidas   

Subtotal   Cantidades a reutilizar   
Activo realizable   Pagos en curso   
Cuentas pendientes de cobro - subvención de la 
Comisión Europea 

    Subtotal

Otros anticipos   
Órdenes de cobro   
Deudores varios   

Subtotal   
Caja y bancos   
Cuentas bancarias   
Administración de anticipos   

Subtotal
  

   

TOTAL      TOTAL

  



2003
Authorised 

budget 2003 Committed Paid
Automatic 
carry-over

Total 
expenses

Committed 
on budget

Title 1 11,239,000.00 11,100,265.24 10,771,356.49 328,908.75 11,100,265.24 98.77%
Title 2 1,421,000.00 1,386,123.70 1,075,690.56 310,433.14 1,386,123.70 97.55%
Title 3 4,540,000.00 4,482,989.20 3,396,360.12 1,086,629.08 4,482,989.20 98.74%
Total annual
subsidy 17,200,000.00 16,969,378.14 15,243,407.17 1,725,970.97 16,969,378.14 98.66%
Title 4 523,000.00 523,000.00 236,680.77 286,319.23 523,000.00 100.00%
Total 17,723,000.00 17,492,378.14 15,480,087.94 2,012,290.20 17,492,378.14 98.70%

2002
Authorised 

budget 2002 Committed Paid
Automatic 
carry-over

Total 
expenses

Committed 
on budget

Title 1 10,530,000.00 10,368,118.87 10,152,812.30 215,306.57 10,368,118.87 98.46%
Title 2 1,366,050.00 1,364,341.28 805,051.39 559,289.89 1,364,341.28 99.87%
Title 3 4,903,950.00 4,898,350.74 2,307,114.53 2,591,236.21 4,898,350.74 99.89%
Total annual
subsidy 16,800,000.00 16,630,810.89 13,264,978.22 3,365,832.67 16,630,810.89 98.99%
Title 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total 16,800,000.00 16,630,810.89 13,264,978.22 3,365,832.67 16,630,810.89 98.99%

3. Budgetary execution

 

 

3. Ejecución del presupuesto 
 

2003 
 Presupuesto 

autorizado 
2003 

Comprometido Pagado Prórroga 
automática

Gasto 
total 

Comprometido 
en el 

presupuesto 
Título 1       
Título 2       
Título 3       
Total 
subvención 
anual 

      

Título 4       
2002       
 Presupuesto 

autorizado 
2002 

Comprometido Pagado Prórroga 
automática

Gasto 
total 

Comprometido 
en el 

presupuesto 
Título 1       
Título 2       
Título 3       
Total 
subvención 
anual 

      

Título 4       
Total       
 

 



Cada título está desglosado en capítulos, artículos y partidas, con arreglo a la nomenclatura y la 
estructura utilizadas por la Comisión Europea.  

Los datos y las observaciones más importantes sobre la ejecución presupuestaria por título, 
capítulo y partida figuran en las Observaciones relativas a los estados financieros, bajo el epígrafe 
“Ejecución presupuestaria”. 

En el título 4 se incluyen las contribuciones del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y de la 
Ciudad de Turín. Estas contribuciones no influyen en el resultado, porque todos los importes que 
no se hayan gastado y los intereses que devenguen han de reembolsarse a los donantes. 

 



Situation at 31 december 2002
Bank balance 1,523,730.82
Cash balance 0.00
Imprest accounts balance 40,715.06

(a) Total 1,564,445.88

Actual earnings of the exercice 2003
Budget subsidy from European Commission 18,100,000.00
Subsidy from Italian Ministry of Foreign Affairs 500,000.00
Subsidy from Comune of Torino 16,100.00
Ex-budget earnings 97,379.27

(b) Total 18,713,479.27

Actual expenditure for the exercice 2003
Budget expenditure 18,233,926.83
Expenditure Italian Ministry of Foreign Affairs 500,000.00
Expenditure Comune of Torino 21,352.72
Ex-budget expenditure 800,361.14

(c) Total 19,555,640.69

Situation at 31 December 2003
Bank balance 719,069.40
Cash balance 0.00
Imprest accounts balance 3,215.06

(d)= (a+b-c) Total 722,284.46

4. Analysis of cash flow for the exercice 
2003

 
 

4. Análisis del flujo de caja correspondiente al ejercicio 2003 
 

Situación a 31 de diciembre de 2002  
Saldo en banco  
Saldo de efectivo en caja  
Saldo de cuentas de administración de anticipos  

(a) Total  
Ingresos reales del ejercicio 2003  
Subvención presupuestaria de la Comisión Europea  
Subvención del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano  
Subvención del Ayuntamiento de Turín  
Ingresos no presupuestarios  

(b) Total  
Gastos reales del ejercicio 2003  
Gastos presupuestarios  
Gastos del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano  
Gastos del Ayuntamiento de Turín  
Gastos no presupuestarios  

 



(c) Total  
Situación a 31 de diciembre de 2003  
Saldo en banco  
Saldo de efectivo en caja  
Saldo de cuentas de administración de anticipos  

(d)=(a+b-c) Total  

 



Situation at 31 december 2002 ETF Conventions TOTAL
Bank balance 1,523,730.82 28,492,693.68 30,016,424.50
Cash balance 0.00 0.00 0.00
Imprest accounts balance 40,715.06 0.00 40,715.06

(a) Total 1,564,445.88 28,492,693.68 30,057,139.56

Actual earnings of the exercice 2003
Budget subsidy from European Commission 18,100,000.00 0.00 18,100,000.00
Subsidy from Italian Ministry of Foreign Affairs 500,000.00 0.00 500,000.00
Subsidy from Comune of Torino 16,100.00 0.00 16,100.00
Ex-budget earnings 97,379.27 24,337,833.77 24,435,213.04

(b) Total 18,713,479.27 24,337,833.77 43,051,313.04

Actual expenditure  for the exercice 2003
Budget expenditure 18,233,926.83 0.00 18,233,926.83
Expenditure Italian Ministry of Foreign Affairs 500,000.00 0.00 500,000.00
Expenditure Comune of Torino 21,352.72 0.00 21,352.72
Ex-budget expenditure 800,361.14 28,596,665.57 29,397,026.71

(c) Total 19,555,640.69 28,596,665.57 48,152,306.26

Situation at 31 December 2003
Bank balance 719,069.40 24,233,861.88 24,952,931.28
Cash balance 0.00 0.00 0.00
Imprest accounts balance 3,215.06 0.00 3,215.06

(d) = (a+b-c) Total 722,284.46 24,233,861.88 24,956,146.34

5. Consolidated analysis cash flow 
for the exercice 2003

 
 
 
5. Análisis consolidado del flujo de caja correspondiente al ejercicio 2003 
 
Situación a 31 de diciembre de 2002 FEF Convenciones TOTAL 
Saldo en banco    
Saldo de efectivo en caja    
Saldo de cuentas de administración de anticipos    

(a) Total    
Ingresos reales del ejercicio 2003    
Subvención presupuestaria de la Comisión 
Europea 

   

Subvención del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano    
Subvención del Ayuntamiento de Turín    
Ingresos no presupuestarios    

(b) Total    
Gastos reales del ejercicio 2003    
Gastos presupuestarios    
Gastos del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano    

 



Gastos del Ayuntamiento de Turín    
Gastos no presupuestarios    

(c) Total    
Situación a 31 de diciembre de 2003    
Saldo en banco    
Saldo de efectivo en caja    
Saldo de cuentas de administración de anticipos    

(d)=(a+b-c) Total    
 
Los convenios son acuerdos entre la Comisión Europea y la Fundación, de conformidad con los 
cuales los fondos permanecen formalmente en el presupuesto de la Comisión, pero son 
administrados por la Fundación. Estos fondos son de carácter plurianual y aproximadamente el 
90% de los mismos están relacionados con el programa Tempus. Estos fondos no tienen 
incidencia alguna en el resultado financiero de la Fundación, dado que deben abonarse a los 
beneficiarios finales o reembolsarse a la Comisión en caso de que no se gasten. El mismo 
procedimiento debe seguirse con los intereses devengados. Por lo tanto, los flujos de caja 
indicados en el cuadro anterior deben considerarse fundamentalmente “flujos de caja en 
transferencia”, en tránsito desde las cuentas bancarias de la Fundación, que actúa en calidad de 
representante de la Comisión Europea. Nótese que, en el futuro, esta actividad de la Fundación se 
reducirá sustancialmente, ya que la Comisión Europea realizará directamente desde Bruselas los 
pagos relacionados con el programa Tempus. 

 



6. Bank balances conventions

31.12. 2003 31.12. 2002
VET conventions
BH-97.02 136,829.46 133,958.83
BH-99.04.01 33,543.43 32,839.70
ES-95.02.02 23,018.74 22,535.81
ES-96.22.02 252,776.20 247,472.99
ES-96.12.01 15,566.61 15,240.02
ES-96.12.02 2,693.54 2,637.02
ES-96.22.02 10,017.76 9,807.60
LE-97.03.01 57,605.39 56,396.81
MA-97.03 619,096.75 606,108.24
PL-94.16 88,194.20 86,343.90
RO-94.05 274,849.64 269,083.35
RO-97.01.04 98,532.07 96,464.89
Royam ount 17,573.50 122,285.95
DELPHI 266,247.30 263,184.33
BISTRO Project 4,396.96 4,304.69
EDUZ-98.03 12,505.39 20,727.08
NOB's  Phase 2 14,712.35 15,259.37
BI-98.01 302,828.04 384,255.10

2,230,987.33 2,388,905.68
Tempus Technical Assistance conventions
Tem pus  TACIS TA 2001 0.00 306,235.90
Tem pus  CARDS TA 2001 0.00 190,014.82
Tem pus  TACIS TA 2002 311,358.31 332,551.12
Tem pus  CARDS TA 2002 266,717.80 272,548.31
Tem pus  MEDA TA 2003 5,824.98 0.00
Tem pus  TA CARDS/MEDA/TACIS 2003-2004 680,000.00 0.00

1,263,901.09 1,101,350.15
Tempus projects
Tem pus  Phare grants 9,854,704.65 12,340,565.45
Tem pus  Tacis  grants 10,804,027.04 12,661,872.40
Tem pus  Meda grants 80,241.77 0.00

20,738,973.46 25,002,437.85
Total 24,233,861.88 28,492,693.68  

 
6. Saldos bancarios de convenios 
 

 31/12/03 31/12/02 
Convenios VET (educación y formación 
profesional) 

  

BH-97.02   
BH-99.04.01   
ES-95.02.02   
ES.96.22.02   
ES-96.12.01   
ES-96.12.02   
ES-96.22.02   
LE.97.03.01   

 



MA.97.03   
PL-94.16   
RO-94.16   
RO-97.01.04   
Royamount   
DELPHI   
Proyecto BISTRO   
EDUZ-98.03   
Fase 2 de NOB   
BI-98.01   
   
Convenios de asistencia técnica Tempus   
Tempus TACIS TA 2001   
Tempus CARDS TA 2001   
Tempus TACIS TA 2002   
Tempus CARDS TA 2002   
Tempus MEDA TA 2003   
Tempus TA CARDS/MEDA/TACIS 2003-2004   
   
Proyectos Tempus    
Becas Tempus Phare   
Becas Tempus Tacis    
Becas Tempus Meda   
   
Total   

 

 



V. Observaciones relativas a los estados financieros 
 
 

a 31 de diciembre de 2003 

Principios contables 

Los principios contables utilizados son los expuestos en las disposiciones del 
Reglamento financiero de la Fundación, adoptado mediante un procedimiento escrito 
por el Consejo de Dirección de la Fundación Europea de Formación en su reunión del 
7 de enero de 2003 y complementado por el Reglamento de ejecución adoptado en la 
reunión del 8 de septiembre de 2003. Estos reglamentos se basan en el modelo 
elaborado por la Comisión Europea para las agencias y tienen en cuenta las 
observaciones y sugerencias formuladas, con la excepción del principio de 
acumulación. 

Conversión a euros 

La Fundación Europea de Formación presenta sus cuentas en euros. 

• Algunas operaciones relativas al personal se convierten con arreglo a tipos 
especiales, de conformidad con las correspondientes disposiciones estatutarias. 
Las demás operaciones se convierten en el momento de su realización, con 
arreglo a los tipos de cambio contables establecidos por la Comisión Europea. 

• Todos los compromisos se efectuaron en euros. 

 

1. Ingresos y gastos 
Ingresos 

Los ingresos comprenden la subvención de la Comisión Europea, las aportaciones de 
otros donantes e ingresos diversos. La subvención de la Comisión Europea y las 
demás contribuciones se contabilizan cuando se autorizan. Los ingresos diversos se 
contabilizan en la fecha en que se perciben realmente los importes.  

Los intereses bancarios acumulados en 2003, incluidos los recibidos en enero de 
2004, pero que corresponden al ejercicio anterior, ya no se registran como ingresos a 
partir del ejercicio 2003. Los intereses correspondientes al ejercicio 2003 deben 
devolverse por separado a la DG Presupuesto y se registran como pasivo en el 
balance.  

La subvención anual procede de las líneas B7 664 (actividades de relaciones 
exteriores) y B7 033 (actividades relacionadas con la ampliación) del presupuesto 
general de las Comunidades Europeas. 

Gastos 

A efectos del cálculo del saldo del ejercicio presupuestario, los gastos se refieren a 
pagos con cargo a créditos del ejercicio, a los que se suman los créditos del mismo 
ejercicio prorrogados al ejercicio siguiente. 

 

Los pagos consignados son los que se autorizaron y sometieron al interventor y que el 
contable efectuó antes del 31 de diciembre de 2003.  

 

Los créditos sólo pueden prorrogarse al ejercicio siguiente. La prórroga es automática 
cuando existe un compromiso jurídico vinculante y pendiente de pago; en todos los 

 



demás casos, la prórroga está sujeta a la autorización previa del Consejo de 
Dirección. 
 
Resultado del ejercicio presupuestario 

El resultado del ejercicio presupuestario es la diferencia entre: 

• el total de los ingresos percibidos a lo largo de este ejercicio presupuestario;  

• el importe de los pagos efectuados con cargo a los créditos de este ejercicio, 
incrementado con el importe de los créditos del mismo ejercicio prorrogados al 
ejercicio siguiente; y 

• el importe de la anulación de créditos prorrogados de ejercicios anteriores.  

Esta diferencia se incrementa o se reduce con: 

• el saldo resultante de las ganancias o pérdidas por cambio de divisas consignado 
durante el ejercicio; y 

• los resultados de ejercicios anteriores transferidos a la Comisión Europea. 

 

2. BALANCE FINANCIERO 

Inmovilizado inmaterial 

A partir del ejercicio 2003, la Fundación ha consignado en el balance los derechos de 
ocupación de los locales. Con el fin de facilitar la comparación, en el balance se 
incluyen cifras correspondientes al ejercicio 2002 a 31 de diciembre de 2002. Como 
consecuencia, el balance 2002 muestra, comparado con el de 2003, una diferencia de 
3.666.666,67 euros respecto al saldo de cierre del ejercicio 2002. 

La amortización se calcula sobre la base de la duración (30 años) del contrato de 
alquiler derivado de la aportación financiera para las obras de reconstrucción de Villa 
Gualino. Los costes del alquiler anual ascienden al simbólico importe de 1 euro. 

Dado que durante los años de la aportación se cargaron en la correspondiente cuenta 
de gastos los costes totales, que ascendieron a 5.000.000 euros, la amortización sólo 
constituye una corrección del valor real y no influye en modo alguno en el resultado 
del ejercicio. La amortización del activo se calcula en el lado del activo, con una 
anotación correspondiente en el pasivo bajo el epígrafe “Capital propio". 

A partir del ejercicio 2003, se han introducido en el balance las licencias de software. 

 



Occupational 
rights premises Software licences Total

A. Purchase price:
Preceding year: 5,000,000.00 5,000,000.00
Changes  during year:

• Additions 14,363.25 14,363.25
• Withdrawals
• Correction on balance value 131,267.95 131,267.95

End of the year: 5,000,000.00 145,631.20 5,145,631.20
B. Depreciation
Accum ulated for previous  years : 1,333,333.33 1,333,333.33
Changes  during year:

• Additions 166,666.67 36,407.80 203,074.47
• Withdrawals
• Correction on balance value 74,798.93 74,798.93

End of the year: 1,500,000.00 111,206.73 1,611,206.73
Net value (A + B) 3,500,000.00 34,424.47 3,534,424.47

Intangible assets

 

 
Inmovilizado inmaterial 
 
 Derechos de 

ocupación de 
locales 

Licencias de 
software Total 

A. Precio de compra:    
Ejercicio anterior:    
Cambios durante el ejercicio:    

• Adiciones    
• Retiradas    
• Corrección del valor del balance    

Final del ejercicio:    
B. Amortización    
Acumulada de ejercicios anteriores:    
Cambios durante el ejercicio:    

• Adiciones    
• Retiradas    
• Corrección del valor del balance    

Final del ejercicio    
Valor neto (A+B)    
 

Inmovilizado material 

De conformidad con el artículo 192 del nuevo Reglamento de ejecución de la 
Fundación, todas las partidas de bienes muebles (equipos informáticos, instalaciones 
técnicas y mobiliario) con un precio de adquisición igual o superior a 420 euros se 
valoran al coste en la divisa nacional, convertida en euros al tipo de cambio contable 
aplicable en la fecha de adquisición.  

Se realizó una corrección del valor del precio de compra y la amortización con el fin de 
excluir todas las partidas con un precio de compra original inferior a 420 euros que se 
habían incluido en los ejercicios anteriores. Cabe recordar que en los ejercicios 

 



anteriores las partidas de bienes muebles con un precio de adquisición igual o inferior 
a 350 euros podían contabilizarse como inmovilizado material.  

La amortización se calcula sobre la base del año en que entra en funcionamiento el 
activo y en años completos, independientemente del mes en que se consigna. 

Puesto que el coste completo se carga a la cuenta de gastos correspondiente en el 
año de la adquisición, la amortización sólo constituye una corrección del valor real y 
no influye en modo alguno en el resultado del ejercicio presupuestario. La 
amortización del activo fijo se contabiliza en el lado del activo, con una anotación 
correspondiente en el pasivo bajo el epígrafe “Capital propio". En el valor consignado 
en el balance se realiza una corrección adicional para excluir todas las partidas con un 
valor inferior a 420 euros. 

 



Installations, 
machine and 

furniture
Computer 
equipment Total

A. Purchase price:
Preceding year: 618,469.39 1,234,696.19 1,853,165.58
Changes  during year:

• Additions 6,902.03 239,209.73 246,111.76
• Withdrawals 0.00
• Correction on balance value -351,911.16 -36,114.49 -388,025.65

End of the year: 273,460.26 1,437,791.43 1,711,251.69
B. Depreciation
Accum ulated for previous  years : 436,604.06 1,084,820.29 1,521,424.35
Changes  during year:

• Additions 163,057.52 131,751.27 294,808.79
• Withdrawals
• Correction on balance value -344,846.44 -27,764.55 -372,610.99

End of the year: 254,815.14 1,188,807.01 1,443,622.15
Net value (A + B) 18,645.12 248,984.42 267,629.54

Tangible assets

 

Inmovilizado material 

 Instalaciones, 
maquinaria y 

mobiliario 
Equipos 

informáticos Total 
A. Precio de compra:    
Ejercicio anterior:    
Cambios durante el ejercicio:    

• Adiciones    
• Retiradas    
• Corrección del valor del 

balance 
   

Final del ejercicio:    
B. Amortización    
Acumulada de ejercicios 
anteriores: 

   

Cambios durante el ejercicio:    
• Adiciones    
• Retiradas    
• Corrección del valor del 

balance 
   

Final del ejercicio    
Valor neto (A+B)    

Los tipos de amortización anual aplicados son: 

Software y hardware informáticos 25%
Equipos de telecomunicaciones y audiovisuales 25%
Imprenta, correo, seguridad, edificios y herramientas 12,5%
Bienes muebles 10%
Parque móvil 25%
 

 



Los costes ordinarios de mantenimiento y reparación se pagan durante el año en que 
se incurren. 

 
Inventarios 
Comprende los inventarios de material de oficina y otros bienes consumibles 
valorados respectivamente al último precio conocido en euros y con una entrada por 
un importe equivalente en el lado del pasivo bajo el epígrafe “Capital propio".  

 

Inventarios 
Precio de compra 50.413,05
Valor de reducción 0 
Valor neto 50.413,05
 

Caja y bancos 

Los datos relativos a “caja y bancos” se consignan con arreglo al valor nominal. 

La cuenta nacional en euros se utiliza para todas las transacciones financieras en 
Italia, mientras que en todos los demás casos se utiliza la cuenta en euros extranjera. 

La cuenta en euros del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano se utiliza para 
proyectos especiales que se gestionan fuera del presupuesto de la subvención anual 
principal conforme a lo descrito en el apartado “Ejecución presupuestaria – Título 4” 
(véase, asimismo, el apartado relativo a “Ingresos Asignados”). 

Los convenios se incluyen en el análisis consolidado del flujo de caja. En los 
convenios se incluyen los siguientes: 

VET – 19 convenios 

Asistencia técnica Tempus – 4 convenios 

Becas Tempus – 3 convenios 

Ingresos asignados 

Los ingresos asignados se refieren a los importes recibidos de organizaciones 
nacionales e internacionales y gobiernos para la ejecución de proyectos específicos. 
Los costes de estas actividades se consignan en el presupuesto como “Fondos 
asignados” y se comunican bajo el Título 4. 

Pérdidas y ganancias 

Las pérdidas o ganancias representan los resultados pendientes prorrogados del(de 
los) ejercicio(s) anterior(es) y el resultado del ejercicio actual.  

Análisis consolidado del flujo de caja 

El análisis consolidado del flujo de caja incluye los fondos gestionados por la 
Fundación sobre la base de convenios con la Comisión, incluida la asistencia técnica y 
los proyectos para el programa Tempus.  

 



3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y GESTIÓN FINANCIERA 
 
En este apartado se exponen los datos más importantes sobre la ejecución del 
presupuesto.  
 

Téngase en cuenta que el término “gasto” significa compromisos de créditos 
consumidos, es decir, compromisos pagados en 2003 y compromisos (parcialmente) 
prorrogados a 2004. 

 

Los datos completos de la ejecución del presupuesto figuran en el apartado VI, 
“Utilización de los créditos”. 

 



 

 



TÍTULO 1 “GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE 
TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN” 

 
Capítulo 11 “Personal en empleo activo”  

 
Presupuesto 2003 Presupuesto 2003  

(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto 
después de 
transferencias) 

10.039.000,00 9.924.173,00 9.812.738,89 98,88% 
 

Durante el ejercicio hubo que realizar ajustes en los créditos correspondientes, 
fundamentalmente por las siguientes razones: 

1. Según el documento “Perspectivas de la Fundación a medio plazo con 
respecto a su personal, 2002-2004”, aprobado por el Consejo de Dirección el 
27 de noviembre de 2001 (ETF-GB00-043), el presupuesto del Título 1 
estaba previsto para 104 puestos de agentes temporales en 2003. El plan de 
dotación de personal para 20032 incluía también 104 puestos, todos 
temporales. Se alcanzó y pagó efectivamente el equivalente a 95,54 agentes 
temporales a jornada completa.  

2. Se produjo una transferencia presupuestaria entre el artículo 110 (Agentes 
incluidos en plantilla) y el artículo 117 (Otros miembros del personal), con el 
fin de contratar a agentes auxiliares para cubrir ausencias de agentes 
temporales, demoras en la contratación o cargas de trabajo excepcionales. 
En total (artículos 110 y 111), se cubrió y pagó el equivalente de 106,44 
puestos a jornada completa. Además, se contrató y pagó al equivalente de 
9,08 agentes locales a jornada completa.  

3. También se produjo una transferencia presupuestaria entre el artículo 110 
(Agentes incluidos en plantilla) y el artículo 117 (Servicios complementarios), 
con el fin de incrementar las oportunidades que la Fundación ofrece a 
jóvenes licenciados de los países asociados de disfrutar de un periodo de 
prácticas en la Fundación (de 2 equivalentes de agentes en jornada 
completa se pasó a 3,71).  Las ausencias de agentes locales y los casos en 
que era necesario apoyo administrativo a corto plazo se cubrieron con el 
equivalente de 3 puestos temporales a jornada completa. Un consultor 
externo asistió a la Fundación en la reforma de la Unidad de Comunicación 
Externa, realizada a principios de 2003 y que incluía la redefinición de las 
descripciones de los puestos de trabajo de 8 agentes temporales y la 
contratación externa de un nuevo Jefe de Unidad, que no se incorporó a la 
Fundación hasta octubre. 

4. Asimismo, se realizó una transferencia presupuestaria entre el artículo 110 
(Agentes en plantilla) y el artículo 118 (Costes de contratación y 
transformación), con el fin de financiar 13 procedimientos de contratación 
para agentes temporales en 2003, en el transcurso de los cuales se 
entrevistó a 105 candidatos. Además, la Fundación devolvió a la Comisión 
los costes en que incurrió ésta para la contratación del nuevo Director. Un 
total de 15 agentes temporales empezaron a trabajar en la Fundación 
durante el año.  

                                                      
2 El plan de dotación de personal se incluye en el capítulo VII “Plan de dotación de personal de la Fundación 2003”. 

 



5. Se preveía que el presupuesto asignado inicialmente a la adaptación anual 
de sueldos (línea 1191) no se utilizaría durante el año, debido a la supresión 
de la adaptación retroactiva anual de sueldos que se aprobó en el contexto 
de la reforma del Estatuto del personal. Sin embargo, al final del ejercicio, el 
Consejo aprobó una corrección retroactiva de la escala salarial con efectos a 
partir de julio de 2002, con el fin de reparar un error en el cálculo de la 
adaptación salarial del año anterior. Como consecuencia de esta medida, se 
pagó un importe bastante similar (-11%) a la asignación presupuestaria 
inicial. 

 



Capítulo 13 “Misiones y viajes” 
 

Presupuesto 2003 Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto 
después de 
transferencias) 

710.000,00 750.000,00 748.000,00 99,73% 
 

Se llevó a cabo un total de 612 misiones. El coste medio de la misión fue de 1.225 
euros. 

 

El crédito original del capítulo 13 “Misiones y viajes” fue de 710.000 euros, aunque fue 
necesaria una transferencia de 40.000 euros de las partidas 1100 (Sueldo base) y 
1102 (Indemnización por gastos de traslado y expatriación) a la partida presupuestaria 
1300 (Misiones), con objeto de cubrir el relativo incremento del número de misiones 
con respecto al plan inicial, así como un aumento del coste medio por misión. 
Además, se asignó un importe de 25.000 euros para gastos de desplazamiento y 
estancia relacionados con la participación del personal de la Fundación en cursos de 
formación. 

 

El número total de misiones aumentó un 6,25% en comparación con el año anterior, 
dada la gran importancia que reviste la presencia del personal en los países en vías 
de adhesión para prestar asistencia directa “sobre el terreno” a los beneficiarios.  

 

La distribución, por departamentos, de los gastos de misión en 2003 es la siguiente: 

 

DEPARTAMENTO/UNIDAD EUROS TOTAL 

Administración y Servicios Centrales – ACS  39.399,00 5,27%

MEDA 145.662,00 19,47%

Dirección 61.400,00 8,21%

Unidad de Planificación, Control y Evaluación  12.151,00 1,62%

Grupos de trabajo 9.655,00 1,29%

TEMPUS  55.454,00 7,41%

Europa Oriental y Asia Central 146.890,00 19,64%

ECU  15.449,00 2,07%

Ampliación y Sudeste Europeo 261.940,00 35,02%

TOTAL gastos de misiones y de viaje 748.000,00 100,00%

 

En el año 2003, el número total de misiones del departamento Ampliación y Sudeste 
Europeo aumentó un 35,02% debido al incremento de solicitudes de la Comisión 
Europea, a la ampliación de la función de control y, por lo tanto, a la mayor necesidad 
de un estrecho contacto del personal con los países asociados para prestar asistencia 
directa “sobre el terreno” a los beneficiarios, así como a la estrategia de entrada-salida 
y la finalización de actividades en los 10 países en vías de adhesión. 

 



Distribución de los gastos de misiones por departamentos 
(porcentaje del total de misiones)

PME
1,62%

Grupos de trabajo
1.29%

Dirección
8,21%

MEDA
19,47%

ACS
5.27%

TEMPUS 
7,41%

ECU 
2,07%

EECA
19,64%

ESEE
35,02%

 
El desglose por región de destino de las misiones realizadas en 2003 es el siguiente: 

Desglose de las misiones por región de destino 
(porcentaje del total de misiones)

Nuevos Estados 
Indipendinetes

12%

EE.UU./Canadá
1%

Mediterráneo 8%

UE
53%

Países candidatos
13%

Balcanes Occidentales 
13%

Países candidatos

UE

Mediterráneo

Nuevos Estados
independientes
EE.UU./Canadá

Balcanes occidentales

 
La cifra total de misiones en los países comunitarios aumentó un 8,68% con respecto 
al año anterior, debido a las diversas visitas de estudio organizadas, dentro del marco 
del proyecto de función de Observatorio en Argelia y Jordania, por el Departamento 
Meda, con el fin de exponer a los países del Mediterráneo a las buenas prácticas de 
la Unión Europea y de los futuros Estados miembros en materia de recopilación de 
información, análisis y previsión de necesidades de recursos humanos.  

 

Dentro del marco del proyecto de la Fundación para apoyar la introducción de 
modalidades piloto de aprendizajes en Siria, el departamento Meda organizó también 
dos visitas de estudio, cuyo objetivo era exponer las prácticas comunitarias en materia 
de aprendizaje a los participantes sirios y dotarles de herramientas e instrumentos 
prácticos (contratos, cuestionarios, documentos sobre política, etc.) que pudieran 
servirles de inspiración para el desarrollo del plan sirio.  

 

 



En la Unión Europea se realizaron otras misiones significativas relacionadas con 
reformas administrativas. Se celebraron reuniones para debatir el documento, en fase 
de elaboración, que regirá la interpretación del nuevo Estatuto del Personal y las 
Directrices sobre política de personal en las Agencias, cuya versión final aprobada 
por el Consejo se prevé que entre en vigor el 1 de mayo de 2004. 

 



Capítulo 14 “Infraestructura sociomédica”  
 

Presupuesto 2003  
(antes de 
transferencias) 

Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto 
después de 
transferencias) 

110.000,00 162.827,00 159.385,45 97,89% 

En este capítulo se inscriben diversos gastos, tales como el servicio médico y la 
formación interna del personal de la Fundación. 

Composición de los gastos del Capítulo 14
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Los gastos relativos al servicio médico (partida 1430) reflejan fundamentalmente los 
honorarios pagados al médico por las consultas. Otros costes relacionados con esta 
partida son la revisión médica anual, la vacunación antigripal (2 dosis) y algunos 
materiales para el médico de la Fundación.  

 

Los gastos relativos a las actividades de formación (partida 1440) reflejan la decisión 
política de la dirección de la Fundación de aumentar la inversión en la formación del 
personal y la actualización de sus competencias, con vistas a cumplir mejor su misión 
como centro de conocimientos especializados. 

La cifra total de días de formación a los que asistió personal de la Fundación es de 
648, lo que se supone un promedio de 6,8 días por persona (incluida la formación 
lingüística).  

El coste medio total por día de formación fue de 207 euros. 

Las actividades de formación pueden dividirse en las siguientes categorías: 

 

Formación exclusivamente para departamentos operativos 21% del gasto total 
Formación para todo el personal o para grupos profesionales 79% del gasto total 

 

La formación en capacidades específicas comprende el desarrollo y mejora de 
competencias relacionadas con la actividad básica y las áreas temáticas centrales de 
la Fundación. 

Con el presupuesto para formación de 2003 se financiaron dos sesiones de formación 
principales en las áreas centrales de actividad de la Fundación: “Solución de 
formación – hacia la comprensión de la contribución de los métodos basados en 
escenarios al proceso de planificación estratégica en la Fundación” y “Formación 
introductoria para el personal de la Fundación sobre aproximación sectorial y los 
términos de referencia de la ayuda presupuestaria”. 

En cumplimiento de las recomendaciones incluidas en la evaluación externa de la 
Fundación, en 2003 se puso en marcha un Programa de Desarrollo Directivo: 

 



“Aplicación práctica de la teoría de gestión de RRHH” al que asistieron todos los 
directivos de la Fundación. 

La formación en capacidades generales incluyó fundamentalmente la capacitación 
profesional en informática, comunicación, procedimientos y herramientas 
administrativos e idiomas.  

 



Capítulo 15 “Intercambios de personal entre la Fundación y el 
sector público” 

 
Presupuesto 2003  
(antes de 
transferencias) 

Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto 
después de transferencias)

370.000,00 390.000,00 368.142,00 94,40% 

Este crédito está destinado a sufragar los costes de los funcionarios nacionales e 
internacionales, así como los de los empleados del sector privado destinados 
temporalmente en comisión de servicio a la Fundación.  

Estos costes comprenden dietas diarias, costes salariales parcialmente reembolsados 
a los Ministerios y organizaciones anfitrionas o patrocinadoras y gastos de viaje. 

Este tipo de intercambio reviste una especial importancia puesto que permite a la 
Fundación beneficiarse de los conocimientos especializados adquiridos por 
autoridades nacionales en sus campos de actividad y garantiza una mayor 
coordinación entre los programas gestionados por la Fundación y los programas 
bilaterales en vigor.  

La Fundación recibió a un total de 11 expertos nacionales en 2003. Estos expertos 
trabajaron con los departamentos geográficos de la Fundación para apoyar el 
desarrollo de los conocimientos especializados internos en materia de las prioridades 
temáticas, que son compatibles tanto con los cambiantes intereses en el marco de la 
política exterior comunitaria como con las necesidades de los países asociados con la 
Fundación. 
 
Se alcanzó un equivalente de jornada completa (FTE) de 7,72 expertos nacionales, en 
lugar de los 7 FTE previstos en un principio. 

 
Capítulo 17 “Gastos de recepción y representación” 

 
Presupuesto 2003  
 

Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto 
después de transferencias) 

10.000,00 12.000,00 11.998,90 99,99% 
 
Esta partida cubre los almuerzos y cenas ofrecidos a los invitados de la Fundación. 
Los gastos se ajustaron a las previsiones. 

 



TÍTULO 2 “EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS 
DE FUNCIONAMIENTO” 

 
Capítulo 20 “Inversiones en propiedad inmobiliaria, alquiler de 

edificios y gastos asociados” 
 

Presupuesto 2003 Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después de 
transferencias) 

484.500,00 498.300,00 498.300,00 100% 

Este Capítulo cubre costes de explotación tales como los suministros públicos, la 
limpieza y el mantenimiento, alquileres, seguros, amueblado de locales, seguridad y 
vigilancia, y otros gastos relacionados con los edificios.  

Los gastos se ajustaron a las previsiones. 

Además del mantenimiento general y los servicios ordinarios, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades específicas: 

• Mejora del sistema de acceso a los edificios; 

• Servicios de seguridad adicionales fuera de las sedes durante la reunión del 
Foro Consultivo “Conferencia Learning Matters”, reuniones del Consejo de 
Dirección y la Conferencia Meda; 

• Mantenimiento y restauración parcial de superficie exterior de sedes de la 
Fundación; 

• Sustitución de la instalación principal de calefacción (caldera); 

• Sustitución de la instalación de aire acondicionado (torres de vaporización); 

• Evaluación de seguridad y salud en el trabajo y medidas de seguridad en el 
trabajo; 

• Ampliación de los servicios de seguridad en las sedes.  

 
Capítulo 21 “Procesamiento de datos” 

 
Presupuesto 2003 Presupuesto 2003  

(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después de 
transferencias) 

410.000,00 410.000,00 410.000,00 100% 

El Capítulo 21 comprende todos los gastos relacionados con el tratamiento de datos, 
incluidas las aplicaciones de software estándar y el desarrollo de sistemas de 
software, así como el mantenimiento y el soporte de los equipos y del software y los 
gastos de suscripción a los programas informáticos.  

En 2003, los principales ámbitos de actividad fueron los siguientes: 

adquisición de equipos informáticos (servidores, pantallas planas, escáneres e 
impresoras) como parte del programa anual de sustitución de los equipos 
obsoletos o averiados;  
 

 



se ha realizado una inversión adicional para actualizar el actual Firewall y adquirir 
dos estanterías adicionales para servidores; 
 
continuación del desarrollo y mantenimiento de software para sistemas 
administrativos y operativos (gastos de consultores). Los programadores externos 
llevaron a cabo avances significativos en los siguientes ámbitos: 

 Base de datos de indicadores clave (VET, estadísticas del mercado laboral en 
los países asociados) 

 Base de datos Contact (Comunicaciones exteriores) 

 Fichas de proyecto (ABB-Programa de Trabajo) 

 Diversas peticiones para Oscar (Adquisiciones) 

 Navegación por salas (Compartir Conocimiento) 
 
Una empresa externa realizó un análisis de arquitectura como parte de la información 
del Proyecto de Gestión de Contenidos en curso.  

 
Capítulo 22 “Propiedad mobiliaria y costes asociados” 

 
Presupuesto 2003 Presupuesto 2003  

(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después de 
transferencias) 

78.500,00 80.500,00 80.062,70 99,46% 

Este crédito cubre los costes correspondientes a instalaciones técnicas, mobiliario, 
medios de transporte y biblioteca. Un gran porcentaje del presupuesto se utilizó para 
el alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras.  
Los gastos se ajustaron a las previsiones. 

Aproximadamente el 69% del presupuesto de este capítulo se utilizó para el alquiler 
de fotocopiadoras. El nuevo contrato, firmado tras una licitación pública, tiene una 
duración anual prorrogable a partir de septiembre. El elevado gasto de esta actividad 
se debe a los costes de nueve meses adicionales que se aplicaron a 2003. En 
promedio, el alquiler de las fotocopiadoras asciende aproximadamente al 34% del 
capítulo 22. 
El resto de los fondos se utilizaron para pequeñas compras de equipamiento de 
oficina, mobiliario y para el seguro de la furgoneta de la Fundación.  

 
Capítulo 23 “Gasto administrativo corriente” 

 
Presupuesto 2003  
 

Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después de 
transferencias) 

77.000,00 77.000,00 76.286,68 99,05% 

Este Capítulo comprende los costes correspondientes al suministro de papel y 
material de oficina, material de promoción, costes financieros y otros gastos de 
funcionamiento (en especial, seguros) y las publicaciones (principalmente en el Diario 
Oficial).  
Los gastos se ajustaron a las previsiones. 

 



Composición de los gastos del Capítulo 23

Gastos bancarios
2%

Gastos menores
10%

Marerial 
promocional

39%

Gastos generales 
de oficina y papel

26%

Seguros
13%

Publicaciones
4%

Gastos jurídicos
6%

 

 
Capítulo 24 “Correos y telecomunicaciones” 

 
Presupuesto 2003  
 

Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después 
de transferencias) 

263.000,00 235.200,00 206.442,38 87,77% 
 

Este crédito cubre los costes de correos y telecomunicaciones (gastos de teléfono y 
de Internet). 

En 2003, los gastos de correos se ajustaron a las previsiones. 

Los gastos de teléfono (incluida la telefonía móvil) fueron inferiores a los previstos, 
debido, sobre todo, a la mayor regularidad de los reembolsos de gastos telefónicos 
privados. Se había realizado una transferencia al capítulo 20 con el fin de cubrir los 
costes de las obras extraordinarias realizadas en las instalaciones de calefacción y 
aire acondicionado. 
El nuevo contrato de servicios de Internet, las facturas detalladas y la reducción, 
aproximadamente del 60%, de las tarifas generaron un ahorro de gastos con respecto 
al presupuesto de aproximadamente 30.000 euros. Además, el Reglamento financiero 
no permite una transferencia de fondos superior al 10% del importe del capítulo. 

 
Capítulo 25 “Gastos de reuniones y costes asociados” 

 
Presupuesto 2003 Presupuesto 2003  

(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después 
de transferencias) 

108.000,00 120.000,00 115.031,94 95,86% 
 

Este capítulo cubre principalmente los gastos correspondientes a las dos reuniones 
estatutarias del Consejo de Dirección, que en 2003 se celebraron en junio y 
noviembre. 

Así como los de todas las reuniones periódicas del personal que se celebraron 
durante el año 2003 en locales de la Fundación.  

 



Los gastos fueron ligeramente superiores a lo previsto, debido a la realización de tres 
reuniones internas del personal.  

 



TÍTULO 3 “GASTOS RELACIONADOS CON LA 
REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS” 

 

El título 3 se compone de dos capítulos, 30 y 31. 

 
Capítulo 30 “Gastos de funcionamiento” 

 
Presupuesto 2002  
(antes de 
transferencias) 

Presupuesto 2002  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2002 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después 
de transferencias) 

1.035.000,00 1.136.425,80 1.133.216,43 99,72% 
 

El capítulo 30 cubre los gastos de documentación, publicaciones generales, 
traducción y reuniones del Foro Consultivo.  

Los gastos fueron inferiores a lo previsto en el caso de las traducciones y las 
publicaciones generales.  
Partida 3000 “Documentación operativa” 
Presupuesto 2003 Presupuesto 2003  

(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después 
de transferencias) 

59.000,00 59.000,00 57.991,62 98,29% 
 

Este crédito está destinado a sufragar la creación y el mantenimiento de un centro de 
documentación, las suscripciones a periódicos y revistas especializados y la 
adquisición de libros y publicaciones electrónicas de interés.  

Los gastos se ajustaron a las previsiones. 

Partida 3010 “Publicaciones generales” 
Presupuesto 2003  
 

Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después 
de transferencias) 

200.000,00 474.751,31 473.424,02 99,72% 

Este crédito se utiliza para todos los gastos asociados a las publicaciones de la 
Fundación y a la promoción de su labor.  
Este crédito se utilizó para sufragar los gastos asociados con la redacción, edición, 
impresión y distribución de publicaciones de carácter general (como folletos 
informativos, el Programa de trabajo, el Informe Anual, el sitio web). Esto incluye, por 
ejemplo, el coste del papel, del mecanografiado, el montaje, el diseño gráfico y otros 
servicios de profesionales, incluidos editores y periodistas, relacionados con estas 
publicaciones.  
El crédito se modificó mediante la transferencia de fondos disponibles procedentes de 
departamentos operativos con el fin de sufragar actividades emprendidas como 
consecuencia de la reestructuración de la Unidad de Comunicación Externa, como la 
edición, redacción y producción de un gran número de publicaciones, el desarrollo de 
los nuevos materiales de promoción y exposición de la Fundación y la producción de 
material audiovisual institucional. 

 



Partida 3040 “Costes de traducción” 
Presupuesto 2003 Presupuesto 2003  

(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después 
de transferencias) 

400.000,00 182.348,00 181.474,30 99,52% 

El presupuesto se utilizó para sufragar los costes de traducción que se generaron en 
2003. 

El crédito se redujo debido a que se devolvió a la Fundación un anticipo del año 
anterior, que se utilizó para sufragar parte de los costes de traducción. Estos ingresos 
se transfirieron a las líneas presupuestarias 3050, 3052 y 3010 para cubrir las 
actividades del pleno de la reunión del Foro Consultivo 2003, como los servicios de 
interpretación y la producción de publicaciones multilingües. 
Además, en 2003 comenzaron a realizarse con mayor frecuencia en los idiomas de 
destino correspondientes la redacción, la edición y la producción de publicaciones. 
Estas publicaciones han dejado de traducirse, puesto que se redactan en los idiomas 
de destino. Como consecuencia de ello, se ha producido una transferencia 
relativamente grande de la línea presupuestaria 3040 a la línea presupuestaria 3010. 
En 2004 se seguirá desarrollando esta política. 
Además, la cantidad de documentos que debieron traducirse para el Foro Consultivo 
2003 fue muy interior a la prevista en un principio.  

Partidas 3050-3051-3052 “Reuniones del Foro Consultivo y gastos 
relacionados” 

Presupuesto 2003  
 

Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después 
de transferencias) 

371.000,00 416.631,49 416.631,49 100,00% 
 

Este crédito se comprometió para la conferencia del Foro Consultivo, que tuvo lugar 
en Turín en el contexto de una conferencia internacional de tres días de duración 
denominada “Learning Matters” organizada por la Fundación en noviembre de 2003. 

 

La principal función del Foro Consultivo es emitir un dictamen, dirigido al Consejo de 
Dirección, sobre el proyecto de Programa de Trabajo de la Fundación para el año 
siguiente. Los miembros del Foro Consultivo son asignados a tres Grupos Regionales 
que representan a los países candidatos y del sudeste europeo, Europa Oriental y 
Asia Central, y los socios mediterráneos.  

Cada Foro Consultivo tiene una duración de tres años.  Durante los dos primeros 
años, los miembros se reúnen en cuatro grupos regionales (Norte de África y Oriente 
Medio; Balcanes Occidentales; antigua Unión Soviética; y futuros Estados miembros).   
Más de 250 responsables políticos y expertos de más de 55 países se reunieron para 
debatir reformas de los sistemas de formación profesional y compartir experiencias del 
pasado para tomar decisiones informadas en el futuro. Los delegados aprobaron una 
declaración que aboga por la ayuda a los países vecinos de la Unión Europea para 
que éstos puedan reformar y desarrollar sus sistemas de educación y formación 
profesional. 

El tercer y último año de vida del actual Foro fue un acontecimiento de gran 
notoriedad para la Fundación, después de casi 10 años de funcionamiento, y formó 
parte, asimismo, del programa de actos de la Presidencia italiana. En la conferencia y 

 



en la reunión plenaria estatutaria del Foro Consultivo se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 
 se revisaron experiencias de reforma de la formación profesional en países y 

regiones asociados desde 1995; 

 se identificaron los retos de la reforma del mercado laboral y de la educación y la 
formación profesional durante el periodo posterior a 2003; 

 se analizaron las relaciones entre los avances de la Unión Europea en materia de 
recursos humanos y empleo, por una parte, y las políticas de formación 
profesional relacionadas con el mercado laboral de los países asociados, por la 
otra; y 

 se facilitó información para posibles actividades futuras en los países asociados. 
 

Capítulo 31 “Acciones prioritarias – Actividades del Programa de 
Trabajo” 
Presupuesto 2003  
 

Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después 
de transferencias) 

3.505.000,00 3.403.574,20 3.349.772,77 98,42% 
 

El capítulo 31 incluye los tres principales artículos del presupuesto operativo: 3100 
(Apoyo a la Comisión y divulgación de políticas comunitarias); 3110 (Suministro de 
información y análisis de información y datos); y 3120 (Actividades de desarrollo). 
También se incluye en este capítulo el artículo 313, que cubre “Gastos diversos 
relacionados con las actividades del Programa de Trabajo”, como seguros (3130) y 
gastos de representación (partida 3131). 

Este capítulo cubre las actividades operativas realizadas por la Fundación por medio 
de la subvención anual de la Comisión Europea. Las actividades se describen en el 
Programa de Trabajo de 2003, aprobado por el Consejo de Dirección en 2002. 

En total, los gastos se dividen por departamentos como se indica en el cuadro 
siguiente: 

 

Total del Título 31 - Acciones prioritarias - Gastos de las 
actividades del programa de trabajo
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Las actividades propuestas en el Programa de Trabajo de 2003 se subdividen en las 
siguientes categorías: 

 



Partida 3100 “Apoyo a la Comisión” 

 
Presupuesto 2003 Presupuesto 2003  

(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después 
de transferencias) 

1.430.000,00 1.583.861,28 1.570.057,58 99,13% 
 

En el año 2003, la Fundación experimentó un acusado aumento de solicitudes de 
apoyo y asistencia a programas de la Comisión Europea.  Se requirió financiación 
adicional para cubrir estas nuevas necesidades, sobre todo para varias actividades en 
las regiones Meda. 

Gasto de la partida 3100 
Apoyo a la Comisión

648,659.84

317,595.73 310,281.89293,520.12
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Las actividades mencionadas a continuación sirven a las necesidades de la Comisión 
de simplificar la toma de decisiones, mejorar el diseño y ejecutar los programas de 
una forma más oportuna. 

 

Regiones mediterráneas 
En 2003, la Fundación continuó prestando servicios de asesoramiento experto a la 
Comisión, proporcionando: 

 apoyo al diseño y al lanzamiento de proyectos de la Comisión en el ámbito de la 
formación profesional y el mercado laboral; e 

 información general para contribuir a los futuros planes de la Comisión Europea en 
la región en el ámbito de la formación profesional, el desarrollo de capacidades y la 
resolución de problemas del mercado laboral. 

El apoyo de la Fundación a los servicios de la Comisión Europea en 2003 puede 
resumirse como sigue: 

 la Fundación completó su apoyo a las fases iniciales del lanzamiento de programas 
Meda para la reforma de la formación profesional en Marruecos y Egipto, iniciados 
en 2002. Asimismo, concluyó las fases de identificación y de estudio de viabilidad 
de un programa Meda de modernización de la formación profesional en Siria; en 
2004 se seguirá prestando apoyo a la fase de financiación y a la preparación de la 
puesta en marcha del programa; 

 la Fundación completó el estudio analítico de los sistemas de formación profesional 
y del mercado laboral de Túnez y Egipto;  

 



 a petición de AidCo, la Fundación llevó también a cabo una investigación sobre la 
formación y el desarrollo de los recursos humanos en el contexto del desarrollo 
local;  

 en respuesta a otra petición de AidCo, la Fundación ayudó al Gobierno yemení a 
desarrollar una estrategia de reforma de la formación profesional; 

 en diciembre de 2003, la Fundación completó el apoyo técnico para la introducción 
de aprendizajes piloto en Siria en consonancia con la estrategia de la Delegación 
de la Comisión Europea. Las autoridades sirias han solicitado una prórroga del 
apoyo técnico de la Fundación en 2004 para cubrir el vacío existente hasta que 
comience el nuevo programa Meda; 

 en apoyo al diálogo político entre la Unión Europea y países asociados promovido 
por la DG Relex, la Fundación elaboró un estudio sobre el aprendizaje electrónico 
en Israel;  

 la Fundación ayudó a la DG Educación y Cultura a organizar una conferencia 
divulgativa en Turín sobre “La innovación en la formación profesional”;  

 asimismo, se ha solicitado a la Fundación que apoye a AidCo en el diseño y la 
realización de dos talleres temáticos para Delegaciones de la Comisión Europea 
sobre la educación y formación profesional como instrumento para la promoción 
del empleo y el desarrollo local. Estos talleres se llevarán a cabo a principios de 
2004; 

 se han elaborado los términos de referencia para un proyecto de desarrollo 
institucional en el que participarán Rumania, Bulgaria y Turquía. En Turquía, la 
Fundación organizó en septiembre en Ankara un seminario sobre los programas 
del tipo del Fondo Social Europeo y organizó visitas de estudio a los Países Bajos 
(en marzo) y a Polonia (en noviembre). En los tres países candidatos se realizó un 
ejercicio de revisión inter pares sobre los problemas de la política de formación 
profesional; 

 la Fundación ha mantenido una creciente participación en el proceso de 
programación de Phare en Bulgaria, Rumania y Turquía mediante la realización de 
comentarios sobre fichas de proyectos, la elaboración de términos de referencia y 
la participación en misiones de programación, evaluaciones de licitaciones y 
comités directivos de proyectos en curso.  

 
Balcanes Occidentales 
 La Fundación ha seguido implicada activamente en el diseño y el seguimiento de 

contenidos de los proyectos CARDS en todos los países del sudeste europeo. 
Junto con la DG Empleo, la Fundación organizó una reunión para la aplicación de 
la Carta de las PYME, que ha sido firmada por todos los países del sudeste 
europeo. 

 En Croacia, se prestó asistencia para la aplicación de los proyectos CARDS sobre 
formación profesional y reestructuración del mercado laboral. En la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, la Fundación participó en dos evaluaciones de 
licitaciones de proyectos CARDS 2002 sobre el desarrollo de recursos humanos y 
la reforma de la política de empleo. En Kosovo, la Fundación apoyó proyectos para 
la reforma de la formación profesional y de clasificaciones ocupacionales y prestó 
su asesoramiento sobre los términos de referencia del proyecto CARDS 2003 
sobre el desarrollo de los recursos humanos. La Fundación ha realizado también 
comentarios sobre el informe inicial y los informes sobre la marcha de los trabajos 
en Serbia y Montenegro. 

 



 Asimismo, se asumió una misión de control conjunta con la Agencia Europea para 
la Reconstrucción para el proyecto CARDS 2002 de desarrollo de recursos 
humanos para desempleados en Serbia.  

 La Fundación hizo también una contribución a los nuevos Programas indicativos 
plurianuales 2005-6 y al informe anual sobre el proceso de estabilización y 
asociación, y publicó el primero de una serie de boletines sobre sus actividades en 
los Balcanes Occidentales. 

 



Nuevos Estados Independientes y Mongolia  
 El apoyo dado por la Fundación a AidCo, la DG Relex y las Delegaciones de la 

Comisión Europea en la región de Europa Oriental y Asia Central en 2003 ha sido 
amplio y variado. La Fundación elaboró un proyecto de fichas de proyecto y 
términos de referencia del programa Tacis, contribuyó al control de los contenidos 
y realizó comentarios sobre programas indicativos y planes de acción. 

 A petición de la DG Relex, la Fundación llevó a cabo dos estudios pormenorizados 
de la importancia de la formación profesional para las necesidades del mercado 
laboral en Ucrania y Moldova; estos estudios se utilizarán para identificar áreas en 
las que se pueden aplicar futuras medidas del programa Tacis.  

 En Tayikistán se realizaron varias misiones para elaborar los términos de 
referencia y las fichas de proyectos de nuevos proyectos Tacis.  

 Asimismo, la Fundación dirigió un seminario destinado a introducir el desarrollo de 
políticas comunitarias en el campo de la formación profesional, sobre todo el 
“proceso de Copenhague”.  

 

Partida 3110 “Suministro de información y análisis a través de la 
Red de Observatorios Nacionales” 

Presupuesto 2003  
 

Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después 
de transferencias) 

1.140.000,00 899.577,48 890.030,89 98,94% 
 

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos asociados al suministro y el análisis 
de información y datos para apoyar a la Comisión y a los países asociados.  

La Fundación apoya el desarrollo de información y análisis internacionales 
estructurados y normalizados sobre la formación profesional y la formación 
relacionada con el mercado laboral en los países asociados.  

Además, la Fundación utiliza la red de Observatorios para divulgar a sus países 
asociados información y análisis estructurados sobre las estrategias y las buenas 
prácticas de la Unión Europea y de los Estados miembros en materia de formación 
profesional.  

El apoyo financiero de la Fundación se basa cada vez más en proyectos, tal y como 
demuestran los estudios, las participaciones y los análisis en el contexto de los 
proyectos descritos en el Programa de Trabajo de 2003. La financiación de la 
infraestructura de Observatorios nacionales cubrirá el apoyo operativo a los 
Observatorios de los países en vías de adhesión y candidatos, los Balcanes 
Occidentales, los Nuevos Estados Independientes y Mongolia, así como a los 
mecanismos institucionales alternativos utilizados en la región MED. También servirá 
para sufragar: publicaciones, informes, indicadores clave y análisis de la Fundación; 
reuniones y formación de los Observatorios nacionales; desarrollo y evaluación 
externa de soporte informático y bases de datos. 

 



Gastos de la partida 3110
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Nuevos Estados miembros y países candidatos 
Existen 11 Observatorios nacionales en los nuevos Estados miembros y los países 
candidatos, los cuales han recibido, como promedio, un importe de 12.000 euros para 
las siguientes actividades obligatorias: 

• actualización de los informes nacionales breves sobre los últimos 
acontecimientos en materia de política de educación, formación y empleo; 

• proceso de consulta sobre la “Revisión de la marcha de la reforma de la 
educación y formación profesional (VET)” (sólo los tres países candidatos); 

• indicadores clave de la educación y formación profesional en 2003; 

• creación de un consorcio para la ReferNet de Cedefop (sólo los nuevos Estados 
miembros); 

• pruebas piloto de participación en la ReferNet de Cedefop; 

• elaboración de un informe sobre financiación: inversión en recursos humanos.  

Se asignó financiación adicional a proyectos específicos. 

 

Balcanes Occidentales  
La Fundación creó 7 Observatorios nacionales en los Balcanes Occidentales, 
aportando importes diversos en función de los acuerdos y mecanismos de financiación 
concretos. 

 

Tres Observatorios recibieron un importe de alrededor de 25.000 euros para 
actividades obligatorias y proyectos especiales. Los Observatorios de Bosnia y 
Croacia recibieron un importe aproximado de 30.000 euros. Bosnia recibió más 
financiación porque comprende dos entidades, y Croacia recibió 30.000 por sus 
mayores gastos relativos respecto a otros países.  

Las actividades obligatorias de estos Observatorios fueron: 

• apoyo a los proyectos de desarrollo de la Fundación denominados Aprendizaje 
de Adultos y Marcos Nacionales de Cualificación; 

• actualización de los informes nacionales anuales sobre los últimos 
acontecimientos en materia de política de educación, formación y empleo; 

• hojas de datos nacionales sobre los últimos acontecimientos en materia de 
educación y formación en el contexto del aprendizaje continuo; 

 



• informes nacionales trimestrales o semestrales sobre los últimos acontecimientos 
en materia de política de educación, formación y empleo; 

• eventos de divulgación e iniciativas de desarrollo del personal; 

• indicadores clave de la educación y formación profesional en 2003; 

Nuevos Estados Independientes y Mongolia  

Desde el inicio de 2003 y con arreglo a nuevos contratos marco, los 10 Observatorios 
nacionales prestaron a la Fundación servicios destinados a apoyar la reforma y la 
modernización de la formación profesional en los respectivos países y cubrir las 
necesidades asociadas de los responsables de las políticas y los interlocutores 
sociales.  

La Fundación y los Observatorios elaboraron conjuntamente Marcos Nacionales para 
2003-2005, en los que se definen las principales actividades que se llevarán a cabo 
durante los próximos tres años. De conformidad con esos marcos, en 2003 se llevaron 
a cabo las siguientes actividades: 

• cada Observatorio realizó un estudio de la formación profesional con el fin de 
facilitar información actualizada sobre la situación y la evolución futura del 
sistema de formación profesional del país, contribuyendo al Programa de Trabajo 
de la Fundación y al apoyo que ésta presta a la Comisión; 

• dos grupos de trabajo distintos, formados por personal de la Fundación y por los 
líderes de los equipos de los Observatorios, trabajaron para definir, en nombre de 
la red, i) una política para la recopilación y el análisis de indicadores clave en el 
futuro, ii) una identidad fuerte para la red y nuevos mecanismos de divulgación, 
incluido un sitio web en red; 

• cada Observatorio volvió a evaluar y desarrolló el funcionamiento, la composición 
y el mandato de su comité directivo;  

• los Observatorios continuaron recopilando, analizando y divulgando información 
sobre formación profesional y mercados de trabajo a las principales partes 
interesadas en sus respectivos países. 

 

Regiones mediterráneas 

En los países Meda, la función del Observatorio se realiza mediante la conexión en 
red de las estructuras nacionales existentes. Este enfoque ha sido validado por un 
ejercicio de inventario de las capacidades existentes, realizado en toda la subregión 
del Mashrek y en Argelia en 2002.  

Se han continuado las acciones de constitución de capacidades, adaptadas al marco 
institucional de cada país, en Jordania y Siria, mientras que esas mismas actividades 
se han iniciado en Marruecos.  

En 2003, Jordania ha alcanzado una fase de consolidación y está prestando 
asistencia a Siria mediante el envío de expertos en comisión de servicio y la 

 



transferencia de experiencias. El Gobierno sirio ha apoyado las recomendaciones de 
los expertos de la Fundación y está preparado para formalizar el desarrollo de la 
función del Observatorio. Tras la finalización de un análisis de las partes interesadas 
realizado por la Fundación, Marruecos se está concentrando en el desarrollo de su 
sistema de información fundamentalmente en tres sectores prioritarios, mientras 
apoya actividades relacionadas con la población activa para proponer una estrategia 
nacional. 

Se prevé que, en 2004, las actividades de desarrollo permitan reforzar los logros e 
iniciar el desarrollo de indicadores comunes para toda la región, que puedan servir de 
base a los responsables políticos y a la comunidad internacional para planificar mejor 
sus estrategias e iniciar políticas en materia de educación y formación profesional que 
respondan a las necesidades del mercado laboral. 

Partida 3120 “Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos” 

Presupuesto 2003  
 

Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto 
después de transferencias) 

935.000,00 898.285,44 870.421,81 96,90% 
 

La ligera reducción de esta línea presupuestaria (3120) refleja el incremento de la 
prestación de servicios a la Comisión (partida 3100).  

 

En su conjunto, los gastos se ajustaron al Programa de Trabajo.   

Partida 3120 gastos 
Actividades de desarrollo - Ámbitos temáticos
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Regiones mediterráneas 
En 2003, las actividades de desarrollo de la Fundación se centraron en la 
consolidación de los resultados de los análisis de la formación continua en la región 
del Magreb. A petición de las autoridades marroquíes, la Fundación ha iniciado un 
análisis de la incidencia que tiene la formación continua sobre los resultados de las 

 



empresas de ese país. El marco metodológico de este interesante y complejo ejercicio 
fue diseñado en 2003 y la actividad se realizará durante todo 2004 y 2005. 

Basándose en la metodología diseñada en 2002 y en colaboración con el Banco 
Mundial, la Fundación ha finalizado el primero de una serie de estudios sobre la 
reforma de la formación profesional en los países mediterráneos.  

Los primeros países analizados son Egipto, Líbano, Jordania y Túnez. Los estudios 
investigan una serie de cuestiones con frecuencia ignoradas, como la gobernanza y la 
financiación, la participación del sector privado y los interlocutores sociales en la 
gestión, la prestación y la calidad de la formación, y el desarrollo de capacidades en el 
sector informal. 

Países candidatos  
En colaboración con Cedefop y los interlocutores sociales griegos, la Fundación 
organizó en mayo una conferencia en Atenas, bajo los auspicios de la Presidencia 
griega de la Unión Europea, titulada “Desarrollo continuo de competencias y 
cualificaciones de la población activa – funciones y responsabilidades". Esta 
conferencia reunió a 75 participantes de la Comisión Europea, interlocutores sociales 
europeos, la OCDE, la OIT, el Comité Económico y Social Europeo, la Presidencia 
griega y miembros de gobiernos e interlocutores sociales de los Estados miembros, 
así como de los nuevos Estados miembros y países candidatos.  

Con el fin de apoyar la ampliación de la Red de formación de profesores de Cedefop a 
los países candidatos, la Fundación y Cedefop han creado un grupo de trabajo 
conjunto compuesto por expertos de los actuales y futuros Estados miembros. El 
grupo de trabajo se reunió en los meses de marzo y junio. 

Balcanes Occidentales 
 Tras una serie de seminarios destinados a la realización de consultas con partes 

interesadas nacionales sobre el proyecto de Estrategias de Aprendizaje de 
Adultos y un taller con expertos nacionales e internacionales celebrado en Turín 
en abril, la Fundación inició el desarrollo de estrategias de aprendizaje de adultos 
en Croacia, Serbia, Montenegro y Kosovo. En cada uno de esos países, se creó 
un Equipo para la estrategia nacional del aprendizaje de adultos, con el fin de 
reunir en el seno del mismo a una gran variedad de partes interesadas. El 
proceso implica la participación de las partes interesadas y la evaluación de las 
virtudes y los defectos de la formación actual, así como una serie de seminarios 
destinados a formación de una visión. 

 En el marco del proyecto de Marcos Nacionales de Cualificación, la Fundación 
organizó reuniones de expertos en los meses de abril y septiembre en Eslovenia  
con el fin de aclarar el concepto de marco nacional de cualificación y su 
importancia para la reforma de la formación profesional. Desde entonces, la 
Formación ha elaborado los términos de referencia para la realización de 
estudios nacionales destinados a identificar los déficits y los problemas para crear 
un marco nacional de cualificación. 

 Con el apoyo de las autoridades italianas, la Fundación lanzó dos proyectos 
piloto (Kosovo, Albania) para determinar de qué forma pueden las asociaciones 
de distintas partes interesadas mejorar el empleo y la capacitación en el ámbito 
local. Los proyectos aprovechan la experiencia y los conocimientos 
especializados acumulados en el trabajo con redes de desarrollo local por la 
OCDE. Los resultados de los proyectos piloto, que continuarán en 2004, se 
utilizarán para el desarrollo de estrategias en el futuro. 

 



Nuevos Estados Independientes y Mongolia  

 Un proyecto regional de Europa oriental y Asia central, titulado “Emprendedores en 
la Educación y la Formación en Rusia y Ucrania (Europa oriental)” culminó en 
diciembre de 2003 con una conferencia final en San Petersburgo.  

El proyecto se diseñó para integrar el pensamiento y la actividad emprendedora en 
todos los niveles de la formación profesional: la gestión de centros educativos, el 
cumplimiento de los planes de estudios, las relaciones con empresas e 
interlocutores sociales y los contactos con los responsables políticos.  

 El proyecto de la Fundación “Reforma de la Educación y la Formación Profesional 
en el Noroeste de Rusia” también celebró una conferencia final en San 
Petersburgo en el mes de octubre. El objetivo del proyecto era encontrar nuevos 
enfoques y restablecer los vínculos rotos entre el mercado laboral y la formación 
profesional en ocho regiones del noroeste de Rusia.  

 La finalización de la tercera y última fase del proyecto “Reforzar las relaciones 
entre las instituciones de formación y las empresas” contó con la participación de 
unas 350 personas y 20 instituciones en varios acontecimientos. Sin embargo, aún 
más importante es que el proyecto dio lugar a una red interregional que permite 
celebrar reuniones periódicas para compartir experiencias y preocupaciones 
comunes.  

 En 2003 se iniciaron también varias nuevas iniciativas en la región de Europa 
oriental y Asia central, incluido un proyecto de desarrollo sobre estrategias de 
formación para el desarrollo local, financiado por la Fundación, en Uzbekistán, 
Kazajstán y Kirguistán.  

 Otra de las iniciativas de 2003 fue una evaluación de la incidencia a largo plazo de 
las actividades en el ámbito de la formación directiva que se han llevado a cabo en 
Rusia durante la última década; hasta la fecha, la Fundación ha organizado un 
seminario de un día con los principales expertos y, con la ayuda de un experto 
internacional y local, ha comenzado la investigación inicial en este campo. 

Partida 3130-3131 “Costes diversos relacionados con actividades del 
Programa de Trabajo” 

 
Presupuesto 2003  
 

Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

Gasto 2003 Porcentaje 
(gasto/presupuesto después 
de transferencias) 

0,00 21.850 19.262,49 88,16% 
 
Este crédito se destina a sufragar gastos como los costes de seguros para los 
participantes en reuniones y costes de representación relacionados con reuniones y 
talleres. 

 



TÍTULO 4 “GASTO ASIGNADO” 

Capítulo 43 “Cooperación con instituciones italianas” 
 

Presupuesto 2003  
 

Presupuesto 2003  
(después de 
transferencias) 

2003 
Gasto 2003 

Porcentaje 
(gasto/presupuesto después 
de transferencias) 

523.000,00 523.000,00 523.000,00 100,00% 
 

Este capítulo cubre dos proyectos realizados en 2003 para los que la Fundación 
recibió financiación. 

A partir de 2003, el Gobierno italiano asignará fondos por un importe de 500.000 euros 
anuales a la Fundación para proyectos especiales que se decidirán cada año. 

• Para 2003 se acordó la financiación de iniciativas de desarrollo de recursos 
humanos. Se concedió prioridad a: 

 la educación en el ámbito del aprendizaje continuo; 

 la educación de adultos, tanto privada como pública; 

 la educación a distancia mediante el aprendizaje electrónico; 

 la capacitación profesional y la formación de directivos. 

A 31 de diciembre de 2003, aún no estaba comprometido un importe de 64.990 euros, 
que se devolverá al Gobierno italiano.  

• La Fundación recibió de la región del Piamonte 23.000 euros en concepto de 
contribución a la conferencia Learning Matters celebrada en noviembre de 
2003. Se gastaron 21.353 euros. 

 



Créditos prorrogados automáticamente de 2002 a 2003 
A modo de recordatorio, se indica que se trata de los créditos que cubren los 
compromisos asumidos jurídicamente a 31 de diciembre de 2002, pero que aún no se 
habían pagado en esa fecha. 

Dichos créditos, relativos al conjunto de las partidas, se utilizaron de la forma 
siguiente: 

Créditos prorrogados Gastos Porcentaje 
(Gastos/créditos prorrogados) 

3.364.406,18 2.990.519,66 88,89% 

El porcentaje de pagos de los créditos prorrogados es similar al de los ejercicios 
precedentes (que oscila entre el 87% y el 92% en el período 1996-2002).  
Los importes prorrogados no desembolsados se refieren principalmente a las 
siguientes partidas: 

 partida 1112 – Agentes locales – Se sobrestimaron los costes de consultores en el 
cálculo de los costes salariales; 

 partida 1430 – Gastos médicos – Los cálculos y compromisos se basan en el 
número máximo de personas con derecho a exámenes médicos. En la práctica, el 
número de las que efectivamente se someten a esos exámenes es inferior; 
 partida 2020 – Agua, gas, electricidad y calefacción – En total se sobrestimaron; 

 partida 2203 – Mantenimiento, utilización y reparaciones de instalaciones técnicas 
– En total se sobrestimaron; 

 partida 2350 – Seguros gestionados por la Unidad de Personal – Los cálculos y 
compromisos se basan en las cifras del ejercicio anterior. En total se 
sobrestimaron; 
 partida 2400 – Gastos de correspondencia y mensajería – En total se 

sobrestimaron; 

 partida 2410 – Telecomunicaciones – Los cálculos y compromisos se basan en las 
cifras del ejercicio anterior. En total se sobrestimaron; 
 partida 2500 – Reuniones y gastos asociados – En total se sobrestimaron; 

 Capítulo 31 – Actividades del Programa de Trabajo.  
Existen varias razones que explican un gasto inferior a lo previsto. 

• el gasto incurrido en realidad fue inferior a los importes que figuran en los contratos 
para ciertas actividades del Programa de Trabajo. En particular, los cálculos de 
gastos sujetos a devolución, como los billetes de avión y las estancias en hoteles, 
se basan en promedios que están sujetos a una gran variación; 

• dificultad para predecir el coste real de ciertas actividades, en particular los gastos 
de conferencias relacionadas con las actividades del Programa de Trabajo; 

• facturas finales que no llegan a tiempo a la fundación; 

• denegación del pago del importe total por incumplimiento del contratista;  

• proyectos emprendidos ya muy entrado el año, cuya ejecución debió modificarse (a 
menudo, a petición de la Comisión) para ajustarse a los cambios;  

• falta de información del contratista sobre el nivel real de gasto en el ejercicio.  

 



Créditos prorrogados automáticamente sobre gastos 
asignados de 2002 a 2003 

Créditos prorrogados Gastos Porcentaje 
(Gastos/créditos prorrogados) 

273.085,74 270.512,77 99,06%

A modo de recordatorio, se hace constar que se trata de los créditos que cubren los 
compromisos asumidos jurídicamente a 31 de diciembre de 2002, pero que aún no se 
habían pagado en esa fecha. 

Este capítulo cubre un proyecto realizado durante 2002, para el que la Fundación 
recibió financiación del Gobierno italiano con el fin de mejorar la formación y la 
asistencia para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYME) en Albania. 
Si bien la duración prevista inicialmente para este proyecto era de un año, el proyecto 
se prorrogó formalmente hasta el 30 de junio de 2003. 

El proyecto fomenta la participación activa de organizaciones de apoyo a las PYME 
(sobre todo, centros de formación, cámaras de comercio, asociaciones de 
empresarios y asesores comerciales) y de emprendedores locales.  

Se reembolsarán al Gobierno italiano 2.572,97 euros. 

 



VI. Utilización de los créditos 
 

 

 



 



1. Créditos del actual ejercicio presupuestario 

 



2. Créditos prorrogados de 2002 a 2003 - Prórrogas 
automáticas 

 



VII. Plan de dotación de personal de la 
Fundación 2003 
 

 
 

 
 
 
 

GRADO NÚMERO 

A2 1 
A3 2 

A4 / A5 23 
A6 / A7 26 

Subtotal A 52 
B2 / B3 18 
B4 / B5 20 

Subtotal B 38 
C1 2 

C2 / C3 6 
C4 / C5 6 

Subtotal C 14 
Total 104 

 



Anexo I: Otros fondos gestionados por 
la Fundación 
 
 

En el presente Anexo se presenta una sinopsis de los fondos manejados por la Fundación en 
virtud de convenios suscritos con la Comisión, incluida la asistencia técnica y los proyectos 
para el programa Tempus.  
 
Todos los fondos manejados en concepto de programa Tempus/convenios se incluyen en el 
“balance consolidado” y en el “estado de flujo de caja” incluidos en los estados financieros de 
la Fundación. 
 
Por razones de visibilidad y transparencia, en este anexo se incluyen a título informativo el 
nivel de compromiso y gasto a 31 de diciembre de 2003.  
 
 

 



 



Anexo II: Lista de miembros del Consejo 
de Dirección 2003 
 
 
 
Comisión Europea 
Presidente 

Sr. Nikolaus VAN DER PAS 
Director General 
DG Educación y Cultura 
 

Comisión Europea 
Miembro 

Sr. Dirk MEGANK 
Director 
DG Ampliación 
 

Comisión Europea 
Miembro 

Sr. David LIPMAN 
Director 
DG Relaciones Exteriores 
 

Austria 
Miembro 
 

Sr. Karl WIECZOREK 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Austria 
Suplente 

Sr. Reinhard NOBAUER 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
  

Bélgica 
Miembro 

Sra. Micheline SCHEYS 
Afdelingshoofd Beleidscoordinatie 
Departement Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Regering 
 

Dinamar a c
Miembro 

Sr. Roland Svarrer ØSTERLUND 
Uddannelsesdirektor 
Ministerio de Educación 
 

Dinamarca 
Suplente 

Sra. Merete PEDERSEN 
Asesora Principal 
Departamento de Educación Secundaria Superior 
Ministerio de Educación 
 

Finlandia 
Miembro 

Sr. Timo LANKINEN 
Consejero gubernamental 
Director de Educación y Formación Profesional 
Ministerio de Educación 
 

Finlandia 
Suplente 

Sr. Ossi V. LINDQVIST 
Universidad de Kuopio 
 

Francia 
Miembro 

Sr. Jean-Francois FITOU 
Délégué aux Affaires européennes et internationales 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
 

Francia 
Suplente 

Sr. Jacques MAZERAN 
Chargé de mission à la DRIC 
Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie
 

Alemania 
Miembro 

Sr. Dietrich NELLE 
Ministerialrat 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 

 



Grecia 
Miembro 

Sr. Jannis TOUTZIARAKIS 
Presidente 
Organización de Educación y Formación Profesional 
 

Grecia 
Suplente 

Sr. Haralambos LOUKISSAS 
Jefe de Departamento de Asuntos Europeos e Internacionales  
Organización de Educación y Formación Profesional 
 

Irlanda 
Miembro 

Sr. Padraig CULLINANE 
Principal Officer 
Labour Force Development Division, Department of Enterprise, Trade 
and Employment 
 

Irlanda 
Suplente 

Sr. Rory MC CLOSKEY 
Department of Enterprise, Trade and Employment 
 

Italia 
Miembro 

Sr. Uberto VANNI D'ARCHIRAFI 
Capo dell'Ufficio VI 
Direzione generale per i paesi dell'Europa 
Ministero degli Affari Esteri 
 

Italia 
Suplente 

Sr. Gian Giacomo MIGONE 
Università di Torino 
 

Luxemburgo 
Miembro 

Sr. Gilbert ENGEL 
Professeur-ingénieur 
Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et 
des Sports 
 

Luxemburgo 
Suplente 

Sra. Edith STEIN 
Attaché économique 
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg 
 

Países B jos a
Miembro 

Sra. Rinette JULICHER 
Directora de Educación Profesional y de Adultos 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
 

Portugal 
Miembro 

Dra. Candida MEDIEROS SOARES 
Directora General 
Ministerio de Seguridad Social y Trabajo 
 

Portugal 
Suplente 

Sra. Teresa MARTINS PAIXAO 
Presidente del Comité Directivo 
Instituto do Emprego e Formação Profissional 
 

España 
Miembro 

Sra. María José MUNIOZGUREN LAZCANO 
Consejera Técnica de la 
Subdirección General de Formación Profesional 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte 
 

España 
Suplente 

Dra. Francisca María ARBIZU ECHAVARRI 
Directora del Instituto Nacional de las Cualificaciones 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 

Suecia 
Miembro 

Sr. Erik HENRIKS 
Asesor Especial  
Ministerio de Educación y Ciencia 
 

 



 

Reino Unido 
Miembro 

Sr. Franki ORD 
Head of EU Training Policy 
European Union Division 
Department for Education and Skills 
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