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PARTE I: Ejecución del programa de trabajo de 2011 

El Programa de trabajo de 2011 de la ETF contribuyó al desarrollo del capital humano en el contexto 
de la política de relaciones exteriores de la UE. El objetivo es convertir la educación y la formación 
profesional en los países asociados en un motor del aprendizaje permanente y del desarrollo 
sostenible, haciendo especial hincapié en la competitividad y la cohesión social. En el marco del 
Reglamento (CE) nº 1339/2008 del Consejo sobre la ETF, el desarrollo del capital humano se 
entiende como «el trabajo que contribuya al desarrollo, a lo largo de la vida, de las personas, de sus 
capacidades y competencias, a través de la mejora de los sistemas de educación y formación 

profesionales»1. 

1.1  Objetivos estratégicos 

Los resultados de 2011 contribuyeron a la consecución de los dos objetivos estratégicos de la 
Perspectiva a medio plazo de la ETF 2010-2013. Estos objetivos consisten en contribuir: 

1. a la interacción entre las políticas internas de la UE y la ejecución de sus políticas de relaciones 
exteriores para el desarrollo de capital humano a través de la reforma de la educación y la 
formación profesional, y 

2. al desarrollo de la estrategia y las capacidades de los países asociados en materia de 
planificación, diseño, ejecución, evaluación y revisión de políticas basadas en datos empíricos en 
el ámbito de la reforma de la educación y la formación profesionales. 

Objetivos específicos para 2011 

Para cumplir el primer objetivo estratégico2, los objetivos específicos de la ETF para 2011 consistieron 
en: 

� mejorar los análisis y previsiones del mercado laboral de los países asociados y tenerlos en 
cuenta para apoyar la revisión de los sistemas de educación y formación profesionales; 

� apoyar el ciclo de programación del instrumento de política exterior de la UE; 

� difundir información pertinente y fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre 
la UE y los países asociados y entre estos últimos en cuestión de desarrollo del capital humano; y 

� contribuir al análisis de la eficacia general de la ayuda exterior a los países asociados en el ámbito 
del desarrollo del capital humano. 

                                                      
1 Reglamento (CE) nº 1339/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 por el que se crea una 
ETF Europea de Formación (refundido), DO UE L 354/82, de 21.12.2008. 
2 El primer objetivo estratégico en la Perspectiva a medio plazo se modificó ligeramente en el Programa de trabajo para 2011 
de la siguiente manera: «fomentar las relaciones entre las políticas internas de la UE y la ejecución de sus políticas de 
relaciones exteriores». En el Programa de trabajo, a este objetivo le corresponde el número 2, en lugar del número 1 que le 
correspondía en la Perspectiva a medio plazo. 



6 

Para cumplir el segundo objetivo estratégico3, los objetivos específicos de la ETF para 2011 
consistieron en: 

� apoyar a las partes interesadas pertinentes, los gobiernos y los interlocutores sociales de los 
países asociados,  

� aumentar su participación en las reformas de la formación profesional y desarrollar su capacidad 
de llegar a ser agentes de primer orden en dichas reformas; y 

� desarrollar la capacidad institucional de los países asociados de analizar e interpretar tendencias y 
diseñar, ejecutar, evaluar y revisar políticas basadas en datos empíricos en el ámbito del 
desarrollo del capital humano. 

1.2 Temas centrales 

El Consejo de Dirección de la ETF aprobó los objetivos estratégicos y específicos para la Perspectiva 
a medio plazo 2010-2013 en noviembre de 2009. Tales objetivos conforman la planificación y la 
notificación del programa de trabajo de la ETF de cada año. En el cumplimiento de su mandato, la 

ETF fundamentó su trabajo en 2011 en tres temas centrales4: 

A. el desarrollo y la oferta de sistemas de educación y formación profesional desde la perspectiva del 
aprendizaje permanente; 

B. las necesidades del mercado laboral y la empleabilidad; y  

C. las empresas y el desarrollo del capital humano: asociaciones entre los sectores educativo y 
empresarial. 

1.3  Funciones 

Los objetivos de los temas centrales se cumplen a través de las funciones encomendadas a la ETF en 
su correspondiente Reglamento del Consejo, a saber: 

F1. Apoyo a la Comisión Europea  

F2. Creación de capacidades; 

F3. Análisis de políticas; y 

F4. Divulgación de información y creación de redes. 

 

                                                      
3 El segundo objetivo de la Perspectiva a medio plazo se reformuló en el PT 2011 del modo siguiente: «reforzar las 
capacidades en los países asociados para planificar, diseñar, implantar, evaluar y analizar políticas basadas en datos 
empíricos contrastados en la reforma de la educación y la formación profesional (en la formación y la educación profesional, 
tanto inicial, como continua)» y pasó a ser el objetivo nº 1. 
4 Con arreglo al Reglamento (CE) nº 1339/2008, artículo 1, apartados 2 y 3. 
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1.4  Contribución al desarrollo del capital humano en los países 
asociados5 

La evaluación de los resultados de la ETF en 2011, tal como se presenta en el Informe anual de 
actividades, revela progresos satisfactorios en el cumplimiento de los objetivos durante el periodo 
cuatrienal (2010-2013). En resumen, los resultados previstos se alcanzaron en consonancia con la 
Perspectiva a medio plazo y el uso de esos resultados por las partes interesadas de la ETF revela su 

contribución al progreso del desarrollo del capital humano en los países asociados6. Aplicando el 
análisis del Proceso de Turín, 2011 se caracterizó por un incremento de los esfuerzos de apoyo a la 
creación de capacidades de las partes interesadas en los países asociados en el ámbito de la 
formulación de políticas basadas en datos empíricos, la validación de los resultados de los análisis 
nacionales y regionales de 2010 y la preparación para los nuevos análisis nacionales de 2012. Los 
proyectos plurianuales, tanto temáticos como regionales, avanzaron a buen ritmo durante su segundo 
año y el trabajo de los países contribuyó tanto a la programación de la Comisión Europea como a la 
creación de capacidades en los países asociados a la ETF. La evaluación externa llevada a cabo por 

la Comisión Europea en 2011 concluyó al respecto que7: 

La ETF ha experimentado importantes cambios en los últimos cinco años. Desde la refundición de 
su mandato en 2008, se ha realizado una importante reforma organizativa y operativa. Entre los 
cambios adoptados destaca la introducción del Proceso de Turín, a través del cual la ETF 
pretende identificar, enumerar y abordar más precisa y sencillamente los problemas de capital 
humano en los países asociados y desarrollar sus capacidades de formulación de políticas 
basadas en datos empíricos. Aunque a los efectos de la presente evaluación sólo se disponía de 
los informes de un año, los resultados del Proceso de Turín fueron muy positivos para la ETF y 
generaron una elevada cantidad de datos y documentos sobre la situación y las políticas de los 
países asociados. La reforma de la organización interna de la ETF respondió a la finalidad de 
mejorar su rentabilidad y de abordar mejor los múltiples ámbitos temáticos que abarca. Muchos de 
los cambios son muy recientes y, por tanto, difíciles de evaluar, aunque los datos iniciales son 
positivos y sugieren que las reformas abordan factores que precisan atención. (p. 85) 

En este apartado se describen las actividades llevadas a cabo en 2011 por la ETF en las cuatro 

regiones cubiertas por los instrumentos de asistencia exterior de la UE8. En cada una de ellas, la ETF 
desempeñó cuatro funciones principales, en consonancia con su mandato: F1 (apoyo a la Comisión 
Europea); F2 (creación de capacidades); F3 (análisis de políticas); y F4 (divulgación de información y 

creación de redes) 9. 

                                                      
5 Este apartado se centra en las principales conclusiones y las enseñanzas extraídas y ofrece una síntesis de los resultados y 
repercusiones obtenidos. Además del IAA, una publicación titulada Highlights 2011 presenta los principales logros en las 
diferentes regiones. 
6 Albania, Argelia, Armenia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Croacia, 
Egipto, Georgia, Islandia, Israel, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kosovo (según la Resolución nº 1244/1999 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, de ahora en adelante ‘Kosovo’), Líbano, Marruecos, la República de Moldova, Montenegro, 
Rusia, Serbia, Siria, Tayikistán, Territorio Palestino Ocupado, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. 
7 Contrato de servicios EAC-2011-0140 adjudicado a PPMI por la DG EAC de la Comisión Europea el 30 de marzo de 2011. El 
informe de evaluación no refleja necesariamente las opiniones y puntos de vista de la Comisión Europea, ni las conclusiones 
del mismo resultan en modo alguno vinculantes para la institución. 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#etf12. 
8 Con arreglo al Reglamento (CE) nº 1339/2008, artículo 1. 
9 Además de este apartado, consúltese la tabla con la distribución de los resultados por regiones y temas, así como la lista 
completa de resultados en los anexos 3 y 4. 
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1.4.1. Ampliación 

En esta región, la ETF apoyó a la Comisión europea (F1, 12 resultados)10 en la preparación de 
proyectos destinados a múltiples beneficiarios en los ámbitos de la educación incluyente y el 
desarrollo del sector privado a través del desarrollo de competencias mediante: i) la contribución a la 
elaboración de fichas de proyectos, ii) la creación de un grupo de trabajo sobre inclusión y educación y 
formación y iii) la organización de reuniones regionales sobre inclusión social y desarrollo del sector 
privado. Se prepararon evaluaciones de los progresos hechos en materia de educación y formación 
profesional, empleo e inclusión social para servir de apoyo a los informes de situación de la Comisión 
relativos a la región de Ampliación. Como complemento, se elaboraron informes nacionales para la 
DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión sobre la empleabilidad en Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Croacia, Montenegro y Turquía con destino al diálogo relativo a la Unión para el Mediterráneo. 

La ETF participó en el seguimiento de las actividades del proyecto en curso destinado a múltiples 
beneficiarios ejecutado por el Centro de Europa Sudoriental para la Formación del Espíritu 
Empresarial (SEECEL, por sus siglas en inglés) en nombre de la DG Ampliación y facilitó información 
regular a la Iniciativa de Competitividad Regional, cuya programación de 2013 está previsto se centre 
en el desarrollo del sector. También intervino activamente en la elaboración de la declaración 
«Construir una visión 2020 para Europa Sudoriental», aprobada por los ministros de economía de la 
región en París en noviembre de 2011. El acto fue organizado conjuntamente por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Gobierno de la República de Eslovenia, con el 
apoyo de la Secretaría del Consejo de Cooperación Regional. 

Se completaron las evaluaciones del desarrollo de los recursos humanos en los tres países 
candidatos y se realizó en Montenegro y en Serbia una evaluación paritaria de los proyectos de 
programas operativos. La ETF contribuyó a la programación y la identificación de prioridades en los 
ámbitos de la reforma de la EFP, el empleo y las políticas de inclusión social. Se promovieron 
medidas de creación de capacidades (F2, 26 resultados) a escala regional y nacional y se 
desarrollaron actividades de aprendizaje mutuo sobre políticas de activación laboral, cualificaciones 
básicas de adultos, EFP postsecundaria y garantía de calidad a través de la realización de visitas de 
estudio, la organización de seminarios y la elaboración de informes sobre políticas. Estos últimos 
pueden consultarse en inglés y en las lenguas locales respectivas en el sitio web de la ETF (F4, 7 
resultados).  

Se prestó apoyo en Bosnia y Herzegovina, donde las autoridades aprobaron un marco nacional de 
cualificaciones (MNC) de referencia y la ETF facilitó la organización de debates sobre su implantación. 
En Serbia y en Albania, la función de la ETF consistió en reunir diversas actividades y contribuir al 

proceso general de reforma. En cuanto a Kosovo11, se celebró en Turín un acto sobre creación de 
capacidades, seguido de actividades de asesoramiento y orientación en el país. En Montenegro se 
completó la elaboración de un manual de formación para formadores en activo. En Kosovo se 
desarrolló y se puso a prueba una metodología de seguimiento de las causas del abandono escolar, 
que se utilizará de forma regular para la formulación de políticas, y la ETF prestó asesoramiento sobre 
un plan de creación de capacidades administrativas para el Servicio Público de Empleo destinado a 
fomentar la eficacia de las medidas activas del mercado de trabajo. En Croacia, se desarrolló y puso a 
prueba una metodología de análisis de necesidades en materia de cualificaciones sectoriales, en 
colaboración con el Organismo Interministerial de Vigilancia del Mercado de Trabajo, para su futura 
aplicación regular en el país. Por último, las autoridades nacionales de Albania, de la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia y de Serbia solicitaron la intervención de la ETF para facilitar el 
desarrollo de una estrategia de EFP.  

                                                      
10 Las cifras entre corchetes indican el número de resultados por funciones logrados en cada región o área temática. 
11 Sin perjuicio de las posiciones sobre el estatuto de Kosovo, y de acuerdo con la RCSNU 1244/99 y el dictamen del TIJ 
sobre la declaración de independencia de Kosovo. 
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Se llevaron a cabo análisis (F3, 4 resultados) de las políticas de formación del espíritu empresarial y 
de cualificaciones empresariales en el marco de la Small Business Act europea en todos los países de 
la Ampliación. Para ello se contó con la estrecha colaboración de los ministerios de economía y 
educación, con el objetivo de evaluar los avances logrados e identificar los temas clave en el contexto 
del Índice de Políticas para PYME. Fruto de ello, todos los países han emprendido medidas para 
mejorar las cualificaciones empresariales. Por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina se ha hecho 
hincapié en la integración de la formación del espíritu empresarial en la EFP. 

Inclusión social a través de la educación y la form ación 

El fomento de la educación y la formación como herramienta de creación de una sociedad más 
incluyente se cuenta entre las prioridades de la ETF en los Balcanes Occidentales. Se identificaron 28 
temas que plantean desafíos para el desarrollo del profesorado, junto a 12 recomendaciones para la 
formulación de políticas futuras, todos los cuales se recogen en la publicación «Profesores para el 
futuro». La ETF presta apoyo a una red compuesta por unos 120 expertos y funcionarios que 
desempeña un importante papel en la introducción de políticas educativas que contribuyan a superar 
la exclusión social.  

Se recurrió a esta red regional cuando la DG Ampliación pidió a la ETF que diseñara un proyecto IPA 
sobre educación incluyente destinado a múltiples beneficiarios. La labor de los miembros de la red dio 
lugar a la elaboración de una propuesta de proyecto que es probable sea aprobada en breve por el 
Comité de gestión del IPA. 

1.4.2.  Política Europea de Vecindad 

1.4.2.1.  Política Europea de Vecindad Sur 

Los acontecimientos que se sucedieron en la región del Mediterráneo en 2011 tras la Primavera Árabe 
tuvieron un impacto significativo en el trabajo de la ETF. Se sometieron a revisión las actividades de la 
ETF en Túnez y Egipto para ajustarlas a la nueva situación, haciéndose hincapié en la empleabilidad. 
En el caso de Egipto, y dada la alta inestabilidad, las actuaciones se centraron en el apoyo al diseño 
de dos intervenciones de la UE a gran escala en los ámbitos de la educación y la formación 
profesional y técnica (EFPT) y la educación. En Túnez, la atención se centró en el apoyo al plan de 
emergencia para el empleo y en la identificación de un nuevo apoyo al desarrollo regional. En Siria, las 
actividades se suspendieron en mayo. En otros países se pudo continuar, en lo fundamental, con las 
actividades previstas en el Programa de trabajo.  

Un denominador común en toda la región fue la renovada atención prestada a la educación y la 
formación profesional como medio importante de mejorar la empleabilidad de la actual población 
activa y de los jóvenes, así como de apoyar el desarrollo de cualificaciones en las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas, en su calidad de motores clave de la creación de empleo. Así se 
reflejó en el aumento de las solicitudes de apoyo directo dirigidas a las delegaciones de la UE para el 
diseño de intervenciones relacionadas con la empleabilidad, habiéndose recibido nuevas solicitudes 
de Argelia, Líbano, Jordania y el Territorio Palestino Ocupado, aparte de la solicitud en curso de 
Egipto. 

La cuestión de las cualificaciones y la movilidad pasó a primer plano con el inicio de las negociaciones 
sobre asociaciones de movilidad en Túnez y en Marruecos. Para apoyar este diálogo, la ETF organizó 
en Roma una conferencia internacional sobre la dimensión de las cualificaciones profesionales en la 
migración. Por último, al crecer el interés por la región de la comunidad internacional y los donantes, 
se emprendieron importantes esfuerzos para coordinar e intercambiar información y experiencia con 
organizaciones de donantes bilaterales e internacionales. 
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En cuanto a la Comisión Europea (F1, 6 resultados), la ETF aportó sus conocimientos especializados 
y elaboró fichas sobre empleabilidad para preparar la Conferencia Euromediterránea de Ministros de 
Empleo, colaboró con el Grupo de trabajo sobre cooperación industrial euromediterránea examinando 
la dimensión de las cualificaciones profesionales en el desarrollo sostenible y analizando las 
necesidades de formación, completó el tercer análisis sobre empleabilidad, aportó sus conocimientos 
especializados sobre colaboración social para el seguimiento del Foro del Diálogo Social 
Euromediterráneo y apoyó el diseño de intervenciones de la UE en Argelia, Egipto y Líbano, 
recibiendo una nueva solicitud del Territorio Palestino Ocupado a finales de año. 

Debido a la inestabilidad política, algunas de las actividades previstas de creación de capacidades 
(F2, 17) se sustituyeron por otras medidas solicitadas por las nuevas autoridades políticas (Túnez) o 
por la Unión Europea (Egipto), mientras que hubo que suspender otras actividades (Siria). En Túnez, 
la ETF colaboró en el proceso de seguimiento de la aplicación de un plan de trabajo para la promoción 
del empleo, centrando sus actividades en el desarrollo de cualificaciones para las PYME a escala 
regional y en el desarrollo de recursos humanos en apoyo del desarrollo regional. Asimismo, ayudó a 
las autoridades tunecinas a la creación de capacidades en el ámbito de las comunicaciones internas y 
externas. Se abordaron los marcos de cualificaciones nacionales, las cualificaciones y los itinerarios 
educativos a escala regional y nacional, con la intervención de partes interesadas de Marruecos, 
Argelia, Túnez, Egipto, Jordania y Líbano. Siguió en curso el proyecto regional de desarrollo de la 
colaboración social, el cual se benefició de los conocimientos especializados ofrecidos por los 
interlocutores sociales de los Estados miembros y de ámbito europeo.  

La ETF también facilitó la celebración de debates sobre la estrategia nacional de EFP y el MNC en 
Marruecos, organizó y facilitó la celebración de una consulta nacional sobre los marcos de 
cualificaciones con intervención de todas las partes interesadas (ministerios de educación y trabajo, 
interlocutores sociales y profesionales) y continuó desarrollando el proyecto de formación del espíritu 
empresarial en cooperación con otra organización internacional, apoyó a las partes interesadas de 
Jordania en la orientación profesional y la cooperación social y ofreció ejemplos de las prácticas de 
la UE en materia de calidad y cualificación en Israel. En 2011 se hizo un análisis (F3, 3 resultados) de 
los progresos en los países de la región en el ámbito de la formación del espíritu empresarial y las 
cualificaciones empresariales. 

Se organizaron, a escala regional y nacional, una serie de actos para la divulgación del trabajo y el 
intercambio de información con otras partes interesadas internacionales en el marco de dos proyectos 
regionales, referidos respectivamente a la dimensión regional de las cualificaciones sectoriales y a la 
colaboración social en el desarrollo del capital humano. Estos proyectos contaron con la participación 
de instituciones de los Estados miembros de la UE y organizaciones internacionales (F4, 6 
resultados). La ETF también intervino en los debates celebrados durante la Cumbre Euromediterránea 
de Consejos Económicos y Sociales, en la que hizo una presentación sobre cualificaciones y 
migración, así como en la Semana del Mediterráneo, organizada por la Secretaría de la Unión para el 
Mediterráneo en noviembre, en la que presentó los resultados del desarrollo del capital humano en el 
norte de África, la cooperación entre los sectores educativo y empresarial y la formación del espíritu 
empresarial de las mujeres, y en el Grupo sobre PYME, que se reunió en Barcelona para celebrar un 
debate sobre cualificaciones para las PYME organizado por la Secretaría de la Unión para el 
Mediterráneo.  

La ETF apoyó a la DG Empresa e Industria en el seguimiento de la ejecución de la Carta EuroMed 
para la Empresa, contribuyendo al grupo de trabajo de cooperación industrial y la dimensión de 
competencias de la carta en la reunión ministerial que tuvo lugar en Malta en mayo y en su posterior 
seguimiento. 
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Principales logros: respuesta de la ETF en Túnez 

A escala nacional, la ETF redefinió su apoyo después de la revolución, ajustándolo a las prioridades 
del Gobierno de transición tunecino. El apoyo se centró en la asistencia al Gobierno y a otras partes 
interesadas para el seguimiento del plan de emergencia para el empleo. La ETF facilitó la 
organización de talleres y diversos ejercicios de creación de capacidades para el Observatorio 
Nacional del Empleo y las Cualificaciones y para el Ministerio y los interlocutores sociales. En relación 
con el Ministerio, contribuyó a la mejora de las comunicaciones e incluyó iniciativas de creación de 
capacidades en el uso de herramientas de comunicación, los medios sociales y los principios 
fundamentales para el establecimiento de una estrategia de comunicación. En respuesta a la atención 
concedida por el Gobierno a las regiones desfavorecidas, la ETF inició un proyecto sobre la 
contribución de los recursos humanos al desarrollo territorial. La región seleccionada por el Gobierno, 
Medenine, tiene potencial de crecimiento (con Djerba como importante centro turístico, aparte de 
importantes empresas del sector agroalimentario, por ejemplo). Medenine limita con Libia y representa 
una oportunidad para estudiar los fenómenos migratorios. En 2011, se organizaron varios seminarios 
de sensibilización, misiones de investigación y reuniones de grupos de interés destinadas a múltiples 
partes interesadas para identificar las actividades del proyecto. 

1.4.2.2. Política Europea de Vecindad Este 

Las actividades de la ETF en Europa Oriental en 2011 contribuyeron de múltiples formas al 
cumplimiento de sus objetivos generales. En la mayoría de sus proyectos en la región (F2, 16 
resultados) participaron responsables políticos e interlocutores sociales. En el proyecto regional de 
educación permanente, se mejoró la capacidad de análisis de las cuestiones de política en materia de 
formación profesional continua (FPC) por parte de los responsables políticos, representantes de la 
patronal y representantes sindicales mediante la organización de visitas de aprendizaje a cuatro 
países y la realización de debates y comparaciones de las políticas y prácticas al respecto. Después 
de las realizadas a Ucrania, Bielorrusia y Rusia, se organizó otra visita a Armenia. En ellas, se 
identificaron las cuestiones clave en materia de FPC y se debatieron sus puntos fuertes y débiles en 
los distintos países. Las tres visitas restantes, un informe de situación sobre la FPC en Europa 
Oriental y un seminario de divulgación pondrán fin a la primera fase del proyecto en 2012. 

En noviembre se celebró otro importante debate de las partes interesadas en la República de 
Moldavia sobre la validación del aprendizaje no formal e informal (VANFI) en el marco de la 
Asociación de Movilidad (F4, 2 resultados). Representantes de alto nivel de la República de Moldavia, 
Georgia, Armenia y Ucrania debatieron la potencial demanda de VANFI (incluida la referida a los 
migrantes que retornan) y la importancia del establecimiento de una infraestructura en este ámbito en 
los países a partir de un documento de orientación la República de Moldavia y de los estudios de 
viabilidad realizados en Armenia y Georgia. Se ratificó la importancia de la adopción de medidas para 
aumentar la transparencia de las cualificaciones. 

A escala nacional, se reforzaron las relaciones entre las partes interesadas en lo que respecta a los 
marcos nacionales de cualificaciones en Azerbaiyán, República de Moldavia y Ucrania. En Moldavia, 
ello permitió la aprobación por el Gobierno de la metodología de las normas laborales y la adopción de 
un reglamento sobre la creación de comités sectoriales. En Azerbaiyán y Ucrania se dieron pasos 
importantes en el diseño de esos marcos. En Georgia, la cooperación entre el Gobierno y los 
interlocutores sociales se centró en la reforma curricular, sobre la base de la revisión de las normas 
laborales. El proyecto contribuyó a la creación del Centro Nacional de Mejora de la Calidad, reforzó la 
sensibilización de los empresarios al respecto, favoreció su inclusión en los debates e identificó la 
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necesidad de revisar las normas basándose en el análisis del mercado de trabajo por el método 

DACUM12.  

El segundo objetivo de la ETF en 2011 se refería al apoyo a la vinculación entre las políticas internas y 
las políticas exteriores de la UE. La contribución más directa se realizó a la Plataforma 2 de la 
Asociación Oriental (AO) y a las Asociaciones de Movilidad (F1, 8 resultados). La DG EMPL y la ETF 
presentaron propuestas sobre el empleo con destino al Programa de trabajo para 2012-2013 de la 
Plataforma 2 de la Asociación Oriental en la reunión celebrada en octubre y los debates para la 
creación de un grupo de empleo en el marco de esa Plataforma concluirán en 2012. En esa misma 
reunión, la ETF preparó y presentó un catálogo de donantes con identificación de los ámbitos 
prioritarios en la conferencia sobre empleo celebrada en Odessa en 2010. 

La ETF contribuyó asimismo a la primera evaluación de las políticas sobre PYME llevada a cabo en la 
Plataforma 2 de la Asociación Oriental en estrecha colaboración con la DG Empresa, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo y Económicos, y el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo. Los responsables nacionales de la ETF y el equipo de Formación del Espíritu Empresarial 
realizaron autoevaluaciones en materia de formación del espíritu empresarial y de cualificaciones 
empresariales. Debido al aumento del número de indicadores decidido ya iniciado el proceso, la DG 
ENT y la OCDE decidieron aplazar al primer semestre de 2012 la redacción de los informes 
nacionales y transnacionales (F3, no se obtuvieron resultados en 2011). 

Evaluación de las políticas sobre pequeñas y median as empresas en Europa 
Oriental 

Se procedió a la primera evaluación de las políticas sobre PYME en los países de la Asociación 
Oriental, con la participación de la DG Empresa y de la OCDE, el BERD y la ETF. La ETF creó 
capacidades de autoevaluación y evaluó las políticas y su aplicación en los ámbitos de la formación 
del espíritu empresarial y las cualificaciones empresariales. Contribuyó a la promoción de las 
relaciones entre la educación y las estrategias de las PYMES y entre los ministerios de economía, 
trabajo y educación y sus organismos ejecutivos. Los resultados se publicarán en un informe sobre 
PYME de la Asociación Oriental en 2012. 

Los participantes de la región en el proyecto ToriNet (Bielorrusia, Ucrania y República de Moldavia) 
mejoraron su conocimiento de los métodos de formulación de políticas basadas en datos empíricos 
mediante su asistencia a talleres nacionales y al acto institucional de la ETF celebrado en noviembre. 
En este último se abordaron la EFP y el desarrollo sostenible y se aprobaron dos indicadores de 
desarrollo sostenible. El acto tenía carácter preparatorio de la conferencia ministerial sobre desarrollo 
sostenible que estaba prevista y cuya celebración hubo de aplazarse a 2012 debido a la situación 
política en Belarús. Se compartió y debatió con las partes interesadas de Rusia la experiencia europea 
en materia de garantía de calidad, gracias a lo cual pudo mejorarse el conocimiento de los objetivos y 
la metodología del Marco de Referencia Europeo de Garantía de Calidad en la educación y formación 
profesional. 

La ETF prestó apoyo presupuestario en materia de EFP al Programa de Apoyo a la Adopción de 

Políticas Sectoriales (PAAPS) en Armenia y Georgia13. Apoyó las tareas de sensibilización acerca de 
la importancia de la EFP en Armenia organizando una conferencia internacional en la que se 
compararon las políticas y experiencias del país con las europeas. También prestó apoyo al desarrollo 
de un proyecto de hermanamiento sobre EFP en Ucrania. En respuesta a una solicitud de 
implantación de un proyecto sobre gobernanza de la EFP en la República de Moldavia se preparó una 
ficha de identificación CE, que se aprobó para su financiación por la UE en 2012. Por último, la ETF, 

                                                      
12 DACUM (Developing a Curriculum) es un método de análisis ocupacional orientado a la consecución de resultados que se 
pueden aplicar al desarrollo de programas de formación. Ha sido especialmente impulsado y desarrollado por el Centro de 
Educación y Formación para el Empleo de la Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos. Véase http://bit.ly/wk08eD. 
13 A propósito de los Programas de Apoyo a Políticas Sectoriales, véase http://bit.ly/AuMfnG. 
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con el apoyo de la Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea, organizó en Bruselas, en 
octubre, un acto sobre «Desarrollo del capital humano en el contexto de la Política de Vecindad de la 
UE», para presentar sus actividades en los países de la Asociación Oriental. 

1.4.3. Asia Central 
La participación de las partes interesadas en la formulación y ejecución de políticas (F2, 13 
resultados) se promovió a través del proyecto de desarrollo escolar. En Kazajstán, Kirguistán y 
Tayikistán se desarrollaron las competencias de los responsables políticos y los directores de escuela 
en materia de planificación estratégica y gestión mediante la celebración de talleres de creación de 
capacidades. Las misiones de seguimiento han demostrado que los directores de varias escuelas han 
logrado impresionantes avances en la implicación de las empresas y los interlocutores sociales en la 
actuación de sus respectivos centros. En Kazajstán, se abordó a escala nacional y en tres regiones la 
cooperación entre los sectores educativo y empresarial con intervención de responsables políticos e 
interlocutores sociales. Se debatió el modo de aumentar la capacidad de los formadores de EFP de 
las empresas y, como resultado, se elaboró un documento con recomendaciones para los diversos 
agentes. En Kirguistán, se creó y aplicó un módulo sobre el desarrollo de la formación profesional 
continua en las escuelas, relacionado específicamente con la anterior iniciativa de creación de 
capacidades en el ámbito de la formación de adultos vulnerables. En Tayikistán, se emprendieron 
iniciativas de creación de capacidades en materia de formación del espíritu empresarial. En 
Uzbekistán, la ETF apoyó el debate sobre el marco nacional de cualificaciones. Se preparó un plan de 
acción y todas las partes interesadas confirmaron su compromiso con el desarrollo de ese marco con 
el apoyo de la ETF. 

Los principales ámbitos de la vinculación entre las políticas internas y las políticas exteriores en Asia 
Central fueron los referidos a la promoción del concepto de políticas basadas en datos empíricos y a 
la transición de la escuela al trabajo (F3, 1 resultado). Mientras que en Kazajstán, Kirguistán y 
Tayikistán se debatió con las partes interesadas la metodología del estudio, en Kirguistán se procedió 
a su aplicación experimental. Se afinaron las anteriores metodologías sobre la transición de la escuela 
al trabajo para incluir importantes aspectos del contexto local, como el relativo a la migración. Los tres 
países mencionados participaron además en el acto institucional sobre políticas basadas en datos 
empíricos que la ETF organizó en noviembre. Se reforzó el compromiso de mejora de la recogida y 
uso de datos, sobre todo en Kirguistán y Tayikistán. 

Se prestó apoyo específico a los proyectos de la UE en Kazajstán y Kirguistán (F1, 6 resultados) 
mediante la participación en los correspondientes comités de dirección y la formulación de 
observaciones y comentarios a propósito de los documentos pertinentes. La ETF ofreció asimismo 
información y análisis sobre las políticas y prácticas de EFP de Turkmenistán a los contratistas del 
nuevo proyecto de la UE en este campo iniciado en julio de 2011.  

Diálogo sobre las políticas regionales de EFP en As ia Central 
Se celebró en Astana una conferencia regional en la que se debatieron el informe regional sobre el 
Proceso de Turín relativo a Asia Central y la pertinencia de la formulación de políticas basadas en 
datos empíricos. Los cinco países de la reunión apoyaron las prioridades de la EFP y las relaciones 
entre las comunidades empresarial y educativa. Tras este primer diálogo regional sobre EFT se 
celebraron una conferencia sobre el Proceso de Turín en mayo, otra sobre la formulación de políticas 
basadas en datos empíricos en noviembre en Turín y un seminario de políticas de la OCDE en materia 
de EFP en diciembre. La conferencia de Astana sobre el Proceso de Turín fue el marco principal en 
que se desarrolló el apoyo de la ETF al diálogo regional. En ella se confirmaron el análisis y las 
conclusiones del capítulo sobre Asia Central del informe relativo al Proceso de Turín. La ETF presentó 
sus actividades en la reunión anual de la UE sobre Asia Central y contribuyó a la elaboración de la 
ficha de información sobre educación en Asia Central. Asimismo, realizó una presentación de apertura 
en el seminario de políticas de la OCDE sobre herramientas de apoyo a los sistemas de EFP en Asia 
Central en diciembre de 2011.  
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1.4.4. Formulación de políticas basadas en datos em píricos: el Proceso de 
Turín y ToriNet 

La ETF facilitó el enfoque participativo que permitió la redacción de los informes nacionales y 
transnacionales sobre el Proceso de Torino y de los informes sobre cooperación entre los sectores 
educativo y empresarial (F3, 4 resultados). Los informes se validaron en la conferencia de mayo (F4, 
1 resultado). En ella, los participantes en representación de los países asociados aprobaron una 
declaración de compromiso que incluye las prioridades políticas, los objetivos clave, cuatro principios 
fundamentales, dos modalidades de ejecución y el compromiso de participar en la próxima fase de las 
actividades. Se organizó un seminario para dirigentes políticos en el que ministros, viceministros y 
funcionarios de alto nivel de los países asociados y de la Comisión intercambiaron puntos de vista 
sobre la pertinencia del marco de políticas de EFP de la UE, así como sobre las herramientas e 
instrumentos para los países asociados. También llegaron a un entendimiento sobre las opciones 
políticas y las metodologías para favorecer la innovación en la EFP y para mejorar la información 
sobre los vínculos entre ésta y el empleo.  

Declaración de Turín 

Los resultados de la primera ronda del Proceso de Turín se presentaron en una importante 
conferencia internacional celebrada en 2011. En la Declaración final, los dirigentes políticos de los 
países asociados, la UE y la comunidad internacional reconocieron el valor de los datos empíricos 
estructurados para orientar las decisiones políticas, desde la formulación, la adopción y la ejecución 
hasta el seguimiento y la evaluación, de conformidad con la evolución internacional. También se 
felicitaron del enfoque metodológico inspirado por la revisión de Brujas, que induce a las autoridades 
nacionales a adoptar una función de liderazgo en la dirección del proceso de evaluación y 
seguimiento. La Declaración identificó asimismo una serie de prioridades políticas para la ulterior 
reforma en los países asociados: garantizar la pertinencia de la oferta de cualificaciones y el aumento 
de la empleabilidad, ofrecer un enfoque integrado de la educación y la formación orientado al 
aprendizaje permanente, apoyar el cambio de la función de los profesores, formadores y gestores de 
los centros de formación profesional, mejorar las oportunidades de acceso a la educación y formación 
para todos, invertir en la calidad y mejorar el atractivo de la FP, reforzar una buena gobernanza 
anticipativa, incluyente y caracterizada por múltiples niveles, incluso a través de la cooperación entre 
los sectores educativo y empresarial y el refuerzo del diálogo social, y estimular la creatividad y la 
innovación a través de la formación del espíritu empresarial. La Declaración identificó asimismo una 
serie de acciones a corto plazo en las que se basa el Programa de trabajo para 2012 de la ETF. Los 
progresos de los países asociados en estos ámbitos a corto plazo se evaluarán mediante el Proceso 
de Turín de 2012. 

 

Al preparar el Proceso de Turín de 2012, la ETF revisó el marco analítico y las medidas de apoyo e 
incluyó una sección sobre gobernanza. Los principales objetivos del nuevo ejercicio consisten en 
aumentar la participación y la representatividad del proceso y mejorar la calidad de los datos y 
análisis. En cuanto a los países candidatos, la presentación de informes incluirá la referida al 
Comunicado de Brujas.  

Se desarrollaron medidas de creación de capacidades para la formulación de políticas basadas en 
datos empíricos en 11 países a través de ToriNet y se centraron en las funciones y responsabilidades 
de gobernanza e institucionales, las políticas y sectores, la calidad, la transición y la sinergia con otras 
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iniciativas14. En la primera reunión de la red, celebrada en Turín en noviembre, se organizó el 
aprendizaje inter pares en los países asociados y con las instituciones de la UE a partir de los éxitos 
de la primera fase de ToriNet. 

1.4.5. Desarrollo de conocimientos especializados t emáticos 

En 2011, la ETF, a través de sus comunidades de prácticas (CdP), desarrolló y divulgó conocimientos 
temáticos especializados en cinco ámbitos de importancia crucial para la reforma de la EFP en los 
países asociados:  

1) cualificaciones y calidad, 2) EFP, inclusión social e equidad, 3) formación del espíritu empresarial y 
cualificaciones empresariales, 4) gobernanza y aprendizaje permanente y 5) EFP y desarrollo 
sostenible. 

La comunidad de prácticas de cualificaciones y calidad divulgó la experiencia obtenida en la aplicación 
de los MNC en los países asociados a la ETF, en la UE y a escala internacional a través de una serie 
de acciones, entre las que cabe mencionar la puesta en marcha de la Plataforma de Cualificaciones 
en junio, la organización de la conferencia de la ETF sobre «Marcos de cualificaciones: del concepto a 
la puesta en práctica» en octubre, la realización de un estudio sobre regímenes de aplicación en 10 
países, la intervención en los actos organizados por las Presidencias húngara y polaca y la 
intervención activa, en apoyo de la Comisión Europea, en el taller sobre cualificaciones y 
reconocimiento de los países africanos organizado en mayo en Johannesburgo. Además, la CdP 
garantizó la participación activa de la ETF en los grupos de trabajo de la Comisión Europea (por 
ejemplo, Resultados del aprendizaje, EQAVET y ECVET) y en el Grupo consultivo sobre el MEC con 
el fin de mantenerse al corriente de los acontecimientos en la UE y compartir experiencias con los 
países asociados a la ETF. 

Contribución a la divulgación de la experiencia en el ámbito de las 
cualificaciones 

La elaboración de marcos de cualificaciones ha sido un componente clave en los programas de 
modernización de la educación y la formación de los Estados miembros de la UE y de muchos países 
de todo el mundo. La reforma, en fase de planificación o ejecución, de los sistemas de cualificaciones 
de los 23 países asociados a la ETF representa actualmente una prioridad. La ETF está a la 
vanguardia de los análisis de la evolución en este campo y de la divulgación de la experiencia 
adquirida para brindar el apoyo especializado requerido por sus países asociados.  

 

En octubre de 2011, la ETF puso en marcha la «Plataforma de Cualificaciones» para facilitar el 
intercambio y la divulgación de conocimientos especializados y el apoyo a profesionales, expertos, 
funcionarios y otras personas que trabajan en este ámbito, ofreciendo un espacio compartido para la 
creación de redes y el intercambio de información e ideas mediante el uso de foros de debate, blogs y 
otras herramientas. La Plataforma también publica noticias y ofrece una extensa biblioteca de textos 
legales, manuales, documentos de políticas, estudios e informes de conferencias a la que los 
miembros pueden recurrir. Se ajusta, pues, perfectamente al mandato de la ETF tanto de facilitar el 
aprendizaje inter pares como de compartir la experiencia de la UE con los países asociados. Su 
alcance y su composición son globales y en la actualidad participan activamente en ella 250 
miembros. Además, los días 6 y 7 octubre de 2011, la ETF organizó un acto en el Parlamento 
Europeo sobre «Marcos de cualificaciones: del concepto a la puesta en práctica», al que asistieron 

                                                      
14 Croacia, Bielorrusia, Egipto, Kazajstán, Kosovo, Kirguistán, República de Moldavia, Serbia, Tayikistán, Túnez y Ucrania. Se 
consideró la plena participación de Túnez y Egipto, aunque aquélla se vio supeditada a la evolución de la situación política en 
estos países. 
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expertos de los países asociados, de Estados miembros de la UE y de terceros países, como 
Australia, Chile, Malasia, Namibia y Sudáfrica. Por último, la ETF realizó un estudio sobre 
«Mecanismos de aplicación de los marcos de cualificaciones», en el que se analizan esos 
mecanismos en diez países. El estudio será objeto de una amplia difusión en 2012. 

La CdP sobre EFP, equidad e inclusión social difundió los resultados de los proyectos de innovación y 
aprendizaje 2008-2010 sobre «Equidad y desarrollo de capital humano» y «Mujeres y trabajo en 
Egipto, Jordania y Túnez» en distintos actos, entre ellos la conferencia sobre «Equidad y 
competitividad: las dos caras de la moneda del desarrollo de capital humano» que se celebró en las 
dependencias de la ETF los días 24 y 25 de mayo y que contó con la participación de responsables 
políticos, expertos y profesionales de los países asociados (Armenia, Egipto, República de Moldavia, 
Tayikistán y Ucrania) y de expertos internacionales. Asimismo, en mayo organizó, junto con la 
Dirección General de Desarrollo, el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Programa de Igualdad de 
Género de Euromed, financiado por la UE, un acto sobre «Avances, desafíos y prioridades de los 
derechos de la mujer y la igualdad de género en la región Euromediterránea». Por último, presentó en 
el Parlamento Europeo, en junio, los resultados del estudio de la ETF en un taller sobre el papel de la 
mujer en el proceso de democratización y los cambios en materia de gobernanza en el norte de África 
y Oriente Próximo. 

La CdP sobre formación del espíritu empresarial y cualificaciones empresariales apoyó la aplicación 
de las evaluaciones de la Small Business Act (dimensión 1 sobre formación del espíritu empresarial y 
dimensión 8 sobre cualificaciones empresariales) en la Asociación Oriental y las regiones de 
preadhesión. También contribuyó al debate internacional sobre la formación del espíritu empresarial 
definiendo su concepto en el seno de un grupo interinstitucional y creando una plantilla para la 
identificación de ejemplos de buenas prácticas en el seno del Grupo de acción europeo sobre 
formación del espíritu empresarial del Foro Económico Mundial. Por último, emprendió iniciativas de 
sensibilización y difundió en los países asociados experiencias sobre formación de docentes para la 
formación del espíritu empresarial en una conferencia organizada en Estambul en el mes de junio.  

La CdP sobre gobernanza y aprendizaje permanente presentó el trabajo de la ETF en un ámbito como 
éste, de gran relevancia y demanda entre los países asociados (como se destacó en la conferencia 
sobre el Proceso de Turín de 2010), mediante la organización en Turín, el 4 de de noviembre, de una 
mesa redonda sobre gobernanza a múltiples niveles en la educación y la formación, con la 
participación del Comité de las Regiones y expertos de la UE, y el inicio de un estudio sobre análisis 
funcional en los sistemas de EFP que se completará en 2012. Además apoyó la puesta en marcha del 
proyecto de colaboración social en el Mediterráneo sur y elaboró un documento de posición sobre los 
interlocutores sociales en la EFP.  

El trabajo de la CdP sobre EFP y desarrollo sostenible se centró en la configuración de las actividades 
de la ETF en este campo mediante la elaboración de un documento de posición que identifica las 
áreas clave de intervención para los próximos años. Elaboró además una lista de indicadores para 
medir los progresos nacionales en la inclusión de los aspectos de desarrollo sostenible en las 
reformas de la EFP. Los indicadores se debatieron en un taller sobre «Indicadores de aprendizaje 
para el desarrollo sostenible en las escuelas de formación profesional» celebrado en septiembre, al 
que asistieron representantes de los países de la región PEV Este.  

En 2011, la ETF inició tres proyectos de innovación y aprendizaje (PIA) de tres años de duración para 
reforzar sus conocimientos en las áreas respectivas (F3, 9 resultados). 

El PIA sobre ajuste y anticipación de las cualificaciones estudió las prácticas y las dificultades actuales 
de los países en transición y en desarrollo para identificar las tendencias de la oferta y la demanda en 
este campo y para mejorar ese ajuste mediante la toma de decisiones informadas en materia de EFP. 
Hizo balance de la experiencia de ocho países asociados a la ETF (Croacia, Egipto, Georgia, 
Montenegro, Kirguistán, República de Moldavia, Turquía y Ucrania) basándose en informes nacionales 
y en los debates de dos reuniones de una red de expertos a las que asistieron representantes de los 
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países asociados a la ETF y de Estados miembros de la UE. También elaboró un análisis 
transnacional y examinó las prácticas existentes en la UE, incluida la labor del Cedefop y el panorama 
comunitario en materia de cualificaciones, para evaluar su pertinencia y aplicabilidad en el contexto de 
los países en transición y en desarrollo. Por último, preparó un documento metodológico para medir la 
inadecuación de las cualificaciones.  

El PIA sobre promoción del aprendizaje en diferentes contextos y educación y formación profesional 
evalúa las condiciones de aplicabilidad en el contexto de cada país asociado. En su primer año, 
preparó estudios de caso sobre Albania y Montenegro (motivos de la inexistencia de programas de 
aprendizaje), hizo una revisión bibliográfica de los beneficios y los obstáculos para el aprendizaje en el 
trabajo, elaboró un compendio de ejemplos de políticas y prácticas y presentó un resumen del 
aprendizaje basado en el trabajo en los países asociados. Fue fundamental la actividad del Grupo de 
expertos internacional sobre aprendizaje basado en el trabajo, establecido en la propia ETF, que 
atrajo a expertos de categoría mundial de los países asociados a la ETF (Siria, Egipto, Ucrania, 
Albania, Kosovo, Croacia), de los Estados miembros y las instituciones de la UE, y de la India, 
Sudáfrica y China. Las actas de la conferencia se divulgarán como publicación emblemática en el año 
2012. Por otra parte, se está preparando una metodología para evaluar la viabilidad del aprendizaje 
basado en el trabajo en el marco de un conjunto de herramientas disponibles para los países 
asociados a la conclusión del proyecto. Asimismo, se estableció un grupo de interés, formado por 
responsables políticos e interlocutores sociales, sobre «profesores de EFP y formadores en 
empresas» con representantes de Kazajstán, Bielorrusia, Turquía, Argelia y el Territorio Palestino 
Ocupado. El grupo de interés desarrolló una actividad de aprendizaje inter pares en Austria y está 
trabajando en los requisitos en materia de competencias y en la formación de los profesores de EFP y 
de los formadores de empresas. El PIA fomentó activamente el establecimiento de nuevos contactos 
en materia de aprendizaje basado en el trabajo con el Cedefop, la Comisión Europea (DG EAC, DG 

EMPL) y la Asociación Europea para la Investigación Profesional sobre la mejora del Aprendizaje15. 
También se unió al nuevo grupo de trabajo sobre formadores de EFP de la DG EAC. Asimismo, 
reforzó la creación de redes internacionales con el CIF/OIT en Turín, la Red Internacional de 
Aprendizaje Profesional Innovador, la Red Europea para las Políticas de Orientación Permanente y 
Euroguidance. La visibilidad de los conocimientos especializados de la ETF en materia de 
aprendizaje, aprendizaje basado en el trabajo y orientación profesional se reforzó con las invitaciones 
que se le cursaron para que pronunciara la ponencia principal en las conferencias internacionales que 
se celebraron en el Reino Unido, Bulgaria, China y Sudáfrica (F4, 9 resultados). 

Por último, el PIA sobre migración y cualificaciones se centró en la elaboración de nuevos datos sobre 
los vínculos entre estos dos ámbitos en el contexto de los países asociados a la ETF. Adaptó la 
metodología desarrollada por la ETF a las condiciones de tres países asociados, realizó encuestas en 
Armenia y Georgia y se preparó para realizar la encuesta en Marruecos en 2012. Por otra parte, 
divulgó los conocimientos especializados de la ETF a escala internacional mediante presentaciones 
en diferentes actos, a saber, la Escuela de verano internacional sobre migración de Turín, la Cumbre 
Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales celebrada en el mes de noviembre en 
Estambul, la Conferencia SEMED sobre migración y cualificaciones celebrada en noviembre en 
Roma, la reunión de la Asociación Oriental sobre migración y asociaciones de movilidad celebrada en 
noviembre en Chisinau y la Conferencia organizada por Eurofound y la Presidencia polaca sobre el 
impacto socioeconómico de la migración en los países de Europa Central y Oriental celebrada en 
Varsovia en noviembre. Por último, contribuyó al documento de debate de la Comisión sobre 
«Migración y movilidad para el desarrollo» y continuó el intercambio de información con las 
Direcciones Generales competentes en materia de migración (DG HOME, DEVCO y DG EMPL) y con 
el SEAE. 

                                                      
15 Véase, en el anexo I.6, la información sobre la cooperación con el Cedefop y Eurofound. 
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1.5  Resultados  

Como en años anteriores, el Programa de trabajo para 2011 tenía por objeto la consecución de una 
serie de resultados. Cada uno de ellos se refería a una necesidad específica identificada en un país 

asociado o a escala regional o temática16. El Programa de trabajo para 2011 preveía la consecución 
de 149 resultados institucionales, distribuidos por regiones, funciones y temas centrales. La medición 
de los resultados de rendimiento institucional de la ETF se basa en el uso de indicadores cuantitativos 

que miden la consecución de los objetivos específicos que se resumen en el apartado 1.117. La ETF 

evalúa además la calidad de los resultados tomando como base el uso los mismos18, el seguimiento 
de los proyectos (incluida una evaluación cualitativa de la pertinencia, eficiencia, eficacia, 
sostenibilidad e impacto) y, en el contexto de la Perspectiva a medio plazo, la evaluación del valor 
añadido y del impacto. 

Tabla 1: Consecución de resultados institucionales en 2011 

Resultados institucionales 2011  Conseguidos en 
2011 

Cancelados  Aplazados a 2012  

Previstos en el PT 2011 = 149 (100 %) 121 (81,2 %)19 13 (8,7 %) 15 (10,1 %) 

Nuevos, solicitados a lo largo de 2011 = 
18 (12,1 %) 

15 (10,1 %) 1 (0,7 %) 2 (1,3 %) 

Aplazados de 2010 = 14 (9,4 %) 14 (9,4 %)   

Total  150 (100,7 %) 14 (9,4 %) 17 (11,4 %) 

 

En las figuras 1.1 y 1.2 se presentan los resultados desglosados por funciones y temas. 

1.6  Rendimiento y rentabilidad 

La pertinencia de los resultados institucionales de la ETF depende de los análisis de las necesidades 

nacionales realizados en el marco del Proceso de Turín en 201020, en consulta con las partes 
interesadas de los países asociados y con la Unión Europea. En 2011 realizó una encuesta de 
satisfacción de las partes interesadas entre los participantes del Proceso de Turín y se confirmó su 
alto nivel de interés y de participación en los países asociados, principalmente en el caso de los 
gobiernos y de las instituciones de educación y formación, seguidos de cerca por los interlocutores 
sociales. La calidad del apoyo de la ETF fue altamente valorada por los responsables directos de los 
análisis nacionales. Además, incluso quienes, sin intervenir directamente en los análisis, validaron el 
informe final o tuvieron acceso al mismo consideraron los informes del Proceso de Turín útiles o muy 

                                                      
16 «Cabe esperar que las actividades de un programa de proyecto produzcan determinados resultados tangibles. Sólo a 
través de la utilización de tales resultados-producto (outputs) es posible obtener resultados (results). Aquí es importante 
diferenciar entre results que se desprenden directamente de la utilización de outputs (outcome o beneficio directo) y los 
resultados de mayor alcance (impacto o beneficio indirecto), que sólo pueden atribuirse a las actividades del proyecto o 
programa de forma indirecta» (Meyer, W., 2011, p.9): Monitoring and measuring the results of interventions related to technical 
and vocational education and training and the labour market. A guideline for practitioners, GIZ. 
17 Véanse los anexos I.3 y I.4 para obtener una distribución y una descripción detallada de resultados por regiones, funciones 
y temas. 
18 Véase el apartado 1.4. 
19 Porcentajes calculados con respecto al objetivo anual de 149 resultados institucionales. Véanse los anexos I.2, I.3 y I.4 
para más información. 
20 Una evaluación posterior a la redacción inicial de los planes de ejecución pero previa a la aprobación del Director asegura 
la coherencia entre los objetivos de tales planes de ejecución y las necesidades identificadas en los análisis nacionales del 
Proceso de Turín. 
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útiles para sus respectivos países, lo que implica la existencia un elevado nivel interés por el 
contenido y los análisis de las necesidades nacionales en materia de desarrollo del capital humano.  

Como indicación de la capacidad de respuesta y de la adaptabilidad al cambio de las circunstancias 
en el entorno de la Comisión Europea o en los países asociados, en 2011 se solicitaron 18 nuevos 
resultados y se cancelaron otros 14. La situación política en muchos de los países asociados a la ETF 
es dinámica (valga citar, por ejemplo, los acontecimientos de 2011 en el sur del Mediterráneo, sobre 
todo en Egipto y Túnez, así como en Siria) y a lo largo de ese año se recibieron solicitudes de la 
Comisión Europea, una vez aprobado el programa de trabajo, pidiendo la realización de nuevas 
actividades o el aplazamiento o cancelación de otras. Consiguientemente, la ETF tuvo que gestionar 
sus prioridades para poder darles respuesta con rapidez. De ahí los cambios en el calendario y en la 
realización de algunas actividades, habiéndose aplazado como consecuencia 17 resultados, el 39 % a 

petición de la DG de la Comisión Europea solicitante y el 33 % a petición del beneficiario21. El 28 % de 
aplazamientos restante corresponde a proyectos plurianuales y el cambio de calendario de diversas 
actividades no altera el resultado final de los proyectos. Del mismo modo, el presente informe recoge 

14 resultados institucionales iniciados en 2010 y culminados en 201122. Finalmente, se cancelaron 14 
resultados institucionales incluidos en el Programa de trabajo, a menudo a petición de la parte 
interesada inicialmente solicitante.  

Además de la medición de los resultados, la ETF registra las solicitudes directas de la Comisión 
Europea. En 2011 recibió en este concepto100 solicitudes (105 en 2010, 97 en 2009). De ellas, el 
70 % se previeron como actividades conducentes a la obtención de un resultado, el 15 % 
correspondieron a aplazamientos de 2010 y el 15 % restante fueron actividades nuevas, no incluidas 

en el Programa de trabajo 201123. 

Al conseguir 150 resultados institucionales, frente al total previsto de 149 (tasa de consecución del 
100,7 %), la ETF cumplió eficazmente sus objetivos. Esa cifra corresponde principalmente a 
resultados previstos en 2011 y completados con arreglo a las previsiones (81,2 % de los resultados). 
A ellos hay que añadir los nuevos resultados conseguidos durante el año (10,1 %) y los resultados 
conseguidos también pero aplazados desde 2010, que representaron un 9,4 % adicional. Por lo 
demás, debido al dinámico entorno operativo, se aplazaron a 2012 hasta 17 resultados previstos para 
2011.  

� Por regiones, la región de la Ampliación concluyó el año con un resultado más de los previstos, la 
Política Europea de Vecindad Sur (PEV-S) con los resultados previstos, la Política Europea de 
Vecindad Este (PEV-E) con tres resultados menos y Asia Central con dos resultados menos de 
los previstos. En cambio, se consiguieron cuatro resultados más de los previstos en lo que 
respecta al desarrollo de conocimientos especializados temáticos y uno más en lo que concierne a 
la formulación de políticas basadas en datos empíricos. Estas ligeras variaciones se deben 
principalmente a la completación de resultados aplazados en 2010 o al aplazamiento de otros 
resultados a 2012.  

� Por funciones, la proporción de resultados conseguidos fue especialmente favorable en lo que 
respecta a la F1 (18,1 % previstos, 20,7 % conseguidos) y la F3 (12,1 % previstos, 14,7 % 
conseguidos) a expensas de la F2 (51,7 % previstos, 48 % conseguidos) y la F4 (18,1 % 
previstos, 16,7 % conseguidos).  

                                                      
21 Véase en el anexo I.4 la lista de resultados prorrogados de 2012. Siete de los 17 resultados se aplazaron a petición de la 
Comisión Europea, seis a petición del beneficiario y cuatro debido a la reprogramación en el marco de un proyecto plurianual 
(prioridad negativa). Un tercio de los aplazamientos está directamente vinculado a la situación política del país asociado 
(Egipto y los Territorios Palestinos Ocupados). 
22 Véase el siguiente apartado a propósito de la notificación resultados institucionales de otros años. 
23 Véase el anexo I.5. 
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Figura 1.1 Resultados institucionales por funciones  (%) 

 
 

� De los resultados conseguidos en relación con la F1, el 38,7 % correspondieron a la región de la 
Ampliación (33,3 % previstos), el 25,8% a la PEV-E (18,5 % previstos) y el 16,1 % a Asia Central 
(14,8 % previstos). Los relativos a la PEV-S se redujeron significativamente hasta representar el 
19,3%, frente al 33,3 % previsto. En este último caso, la reducción del número de resultados se 
debió a la inesperada inestabilidad política de la región a lo largo de 2011. La ETF pudo 
reaccionar al dinamismo de la situación manteniendo el nivel de los proyectos y los resultados en 
la creación de capacidades (F2) y aumentando los correspondientes al análisis de políticas (F3) y, 
especialmente, a la divulgación de información y creación de redes (F4). 

� En 2011 se consiguieron todos los resultados previstos en lo que respecta a la F2 (creación de 
capacidades), tanto en la región de la Ampliación (36,1 %) como en la PEV-S (23,6 %), mientras 
que se alcanzaron tres resultados menos en la PEV-E (24,7 % previstos, el 22,2 % conseguidos) y 
dos menos de los previstos en Asia Central (19,5 % previstos, el 18,1 % conseguidos).  

� En cuanto a los resultados relativos a la F3 (análisis de políticas), se cumplieron los objetivos 
previstos en las regiones de la Ampliación y Asia Central, mientras que se alcanzaron dos menos 
en la PEV-E y uno más en la PEV-S. Las mejoras fueron significativas tanto en el desarrollo de 
conocimientos especializados temáticos como en la formulación de políticas basadas en datos 
empíricos. En cuanto a lo primero, los resultados pasaron de los seis previstos (33,3 %) a los 
nueve conseguidos (40,9 %) y en cuanto a la segundo, de los tres previstos (16,7 %) a los cuatro 
conseguidos (18,2 %), debido principalmente a la finalización de actividades de 2010 y a la 
obtención de los correspondientes resultados (cuatro en el caso del desarrollo de conocimientos 
especializados temáticos y uno en el de la formulación de políticas basadas en datos empíricos). 
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Función 2 
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Por último, por temas, se respetó en gran medida la distribución de los resultados previstos: 59,3 % en 
el tema A (EFP y aprendizaje permanente), 24,7% en el tema B (Empleabilidad y mercado de trabajo) 

y 16 % en el tema C (Cooperación entre los sectores educativo y empresarial)24. 

Figura 1.2 Resultados institucionales por temas (%)  

 

El sistema de gestión del rendimiento y de la calidad de la ETF se encontraba en 2011 en fase de 
desarrollo. Algunos de sus elementos estaban ya en funcionamiento y se utilizaron para gestionar la 
calidad de determinados procesos al objeto de mejorar los resultados (por ejemplo, el procedimiento 
del Consejo Editorial y, en particular, el establecimiento de un sistema de revisión inter pares para 

garantizar la calidad de las publicaciones25). A lo largo de 2011 se aprobaron varias iniciativas 
institucionales para garantizar la calidad del contenido de los proyectos o se llegó a la fase previa a su 

aprobación 26. La puesta en marcha de los planes de acción adoptados tras los análisis funcionales a 
cargo del Departamento de Administración y del antiguo Departamento de Operaciones permitió la 

mejora de los procedimientos internos y de la eficiencia27. Además, en 2011 culminó la evaluación de 
control de todos los proyectos, centrada en la identificación de ámbitos de mejora continua gracias a 

un instrumento de evaluación de la calidad basado en los criterios CAD28. 

                                                      
24 La ETF obró asimismo de manera eficaz en cuanto al uso de sus recursos financieros: véase la Parte II. En 2011, la ETF 
volvió a obtener muy buenos resultados en todos los indicadores financieros, con un consumo de créditos de compromiso y de 
pago cercano al 100 %, una tasa de prórroga de créditos administrativos inferior al 4 % y una tasa de pago de créditos 
operativos pagados dentro del ejercicio financiero de 2011 del 66 %. Tales resultados se lograron con una cifra de 
transferencias presupuestarias limitada (12). El Tribunal de Cuentas detectó una cifra de irregularidades relativamente 
pequeña durante su visita de noviembre, y ninguna de ellas fue de gran importancia, lo que indicaría que la ETF ha alcanzado 
un nivel aceptable de cumplimiento del marco reglamentario en 2011. 
25 Para obtener más información sobre el Consejo Editorial, consúltese el apartado 1.7. 
26 Para obtener más información sobre las posiciones institucionales, consúltese el apartado 1.4.4. 
27 Para obtener más información sobre los planes de acción, consúltese el apartado 2.2.8. 
28 Para obtener más información sobre la supervisión y evaluación, consúltese el apartado 3.2. La Dirección de Cooperación 
al Desarrollo (DCD-DAC) de la OCDE desarrolló cinco criterios para la supervisión y evaluación de proyectos de desarrollo que 
aprueba y utiliza la mayoría de las organizaciones de donantes internacionales, entre ellas la Comisión Europea. Se trata de 
los siguientes: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto. Para obtener más información, consúltese: 
http://bit.ly/wtu0b2 . 
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La Evaluación Externa de la ETF29 de 2011 concluyó, en lo que atañe al valor añadido que aporta la 
ETF, que:  

El impacto a largo plazo de las acciones de la ETF es difícil de discernir, dada la dificultad de 
establecer una causalidad clara debido a la exigencia de una intervención no vinculante de la ETF 
en su calidad de centro de conocimientos especializados. En tales circunstancias, la ETF ha 
podido demostrar la aportación de un importante valor añadido en el campo del desarrollo del 
capital humano (DCH) de la UE y de sus países asociados, y su decisiva contribución al desarrollo 
de políticas en la zona. Los tipos de intervención que aportan un mayor valor a largo plazo 
corresponden a las áreas de la creación de capacidades y el suministro de información y 
conocimientos. La ETF ha sido fundamental en el proceso del DCH en su conjunto y ha aportado 
un valor añadido al fortalecer los vínculos entre las partes interesadas de la zona. La principal 
conclusión en cuanto al impacto de la ETF y a su aportación de valor añadido es la referida a la 
importancia crucial de su actuación a largo plazo en los países asociados para conseguir tal 
impacto. Esta prolongada colaboración con los países asociados mejora su comunicación con las 
partes interesadas, intensifica los conocimientos y la transferencia de información y permite el 
desarrollo iterativo de políticas específicas a lo largo tiempo. Así pues, es vital que las 
intervenciones de la ETF en los países asociados (y con el personal correspondiente del SEAE o 
de la Comisión) sigan permanentemente en curso con el fin de lograr un impacto y aportar un 
valor añadido (p. 11 del informe final de Evaluación Externa). 

Nota sobre la notificación de resultados institucio nales de otros años 

Desde el Informe anual de actividades 2010 (p. 12), la ETF da parte de los resultados institucionales 
aplazados aplicando los principios de devengo y de disociación de créditos que usa en el 
presupuesto30. Esto significa que los resultados no se computan en el ejercicio presupuestario en que 
se comprometen, sino en aquel en el que finaliza la actividad. De ahí que se computen y notifiquen en 
el Informe de 2011 los 14 resultados incluidos en el Programa de trabajo para 2010 y aplazados a 
2011. Análogamente, los 17 resultados previstos en el Programa de trabajo para 2011 pero cuyas 
actividades no habían finalizado por completo a 31 de diciembre se notificarán en el Informe anual de 
actividades de 2012 (la lista de resultados institucionales aplazados desde 2010 y notificados en el 
Informe anual de actividades de 2011 figura en el anexo 1.4, mientras que la lista de resultados 
institucionales comprometidos en 2011 y aplazados a 2012 se notificará en el informe de 2012)31. 

En virtud de estos nuevos principios presupuestarios aplicados a la notificación de los resultados 
institucionales, la ETF recoge los resultados institucionales previstos, comprometidos y completados 
en 2011, aunque su pago real se produzca en 2012 de acuerdo con el principio de devengo. De ahí 

                                                      
29 PPMI (2012). 
30 La contabilidad basada en el devengo reconoce el ingreso cuando éste se devenga, en lugar de cuando se recauda. Los 
gastos se reconocen cuando se registran, en lugar de cuando se pagan. Este principio contrasta con la contabilidad de caja, 
que reconoce las transacciones y otros sucesos únicamente cuando se reciben o se pagan los fondos. (Glosario sobre 
programación financiera y presupuesto, Dirección General de Presupuestos, Comisión Europea, http://bit.ly/xHgTJU). 
31 La ETF utiliza estos principios de presentación presupuestaria para mantener la coherencia entre la elaboración de 
informes financieros y la notificación de resultados: «El presupuesto comunitario, como el de cualquier otra autoridad, tiene 
que conciliar el principio de anualidad presupuestaria con la necesidad de participar en operaciones de carácter plurianual, lo 
que significa que los compromisos tienen que comprender un periodo más prolongado que el ejercicio en el que se contraen. 
La respuesta a esta doble exigencia consiste en recurrir al uso de créditos disociados, que se componen de créditos de 
compromiso y de pago: 1) los créditos de compromiso comprenden el coste total de los compromisos jurídicos contraídos, en 
principio, durante el ejercicio en curso, mientras que 2) los créditos de pago comprenden los pagos realizados para satisfacer 
los compromisos jurídicos contraídos durante el ejercicio en curso y/o en ejercicios anteriores. Cabe destacar que la existencia 
de créditos disociados no constituye una excepción al principio de anualidad. Los créditos de compromiso, como tales, están 
autorizados durante un año en el marco del procedimiento presupuestario anual. Sencillamente, los pagos de las operaciones 
cubiertas por tales compromisos pueden prorrogarse durante varios ejercicios, aunque los propios créditos de pago hayan de 
someterse a autorización presupuestaria cada uno de tales ejercicios. Esta autorización anual doble de los créditos de 
compromiso y de pago es una característica única del presupuesto comunitario», p. 176, European Union Public Finance ISBN 
978-92-79-06937-6 © Comunidades Europeas, 2008) [http://bit.ly/x9G5Qo]. 
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que se consideren alcanzados 136 de los 149 resultados previstos32 para 2011, así como 14 
resultados prorrogados de 2010.  

La ETF no recoge, pues, los resultados previstos para 2011, aunque algunas de sus actividades se 
iniciaran en ese año, cuando parte de esas actividades vayan a completarse en 2012. 
Consiguientemente, en el Informe de 2012 se notificarán 18 resultados institucionales de 2011, 
siempre que se completen íntegramente. 

El aplazamiento de las actividades referidas a resultados institucionales previstos para 2011 y que se 
notificarán en el informe de 2012 responde bien a una solicitud de las partes interesadas (a saber, 
DG, Delegación de la UE o autoridades nacionales, 72 %) solicitantes del servicio en primera 
instancia, bien a una reprogramación de las actividades en el marco de un proyecto plurianual 
(créditos disociados, 28%). 

1.7  Relaciones con las partes interesadas 

En 2011, la ETF siguió cuidando sus relaciones con los servicios de la Comisión Europea, sobre todo 
con la DG Educación y Cultura (su DG de cabecera) y otras (Ampliación, Desarrollo y Cooperación, 
EuropeAid, Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Empresa e Industria, Interior y Justicia y Política 
Regional) y con el Servicio Europeo de Acción exterior (SEAE). 

Se reforzó la cooperación con otros organismos de la UE, en especial el Cedefop y Eurofound, a 
través del intercambio de experiencias, la participación en actos, los seminarios de intercambio de 
conocimientos organizados dos veces al año junto al Cedefop y la promoción de la sinergia y la 
complementariedad de las actividades a través de programas de trabajo anuales conjuntos. Los 
logros correspondientes se presentan en el anexo.  

La ETF demostró asimismo muy activa en sus relaciones con las comisiones del Parlamento Europeo, 
a cuyos debates y decisiones contribuyó, y fortaleció sus vínculos con el Comité Económico y Social 
Europeo y con el Comité de las Regiones a través del intercambio de experiencias y la participación 
en diferentes actos referidos al desarrollo del capital humano en los países asociados. Durante el año 
se hicieron consultas a las organizaciones europeas de interlocutores sociales y éstas participaron en 
el proyecto de la ETF sobre colaboración social en el sur del Mediterráneo. 

La ETF cooperó estrechamente con las Presidencias húngara y polaca de la UE, durante las cuales 
se dedicó especial atención al desarrollo de los MNC, al aprendizaje de adultos, a la movilidad y las 
competencias de los jóvenes y a la migración. Se prestó especial interés a la colaboración con las 
instituciones de los Estados miembros de la UE activos en el ámbito del desarrollo del capital humano 

en los países asociados a la ETF33. Se invitó a expertos de los países de la AELC a que compartieran 
sus conocimientos especializados en algunos actos de la ETF. 

La ETF consolidó asimismo sus relaciones institucionales con organizaciones internacionales que 
operan en el ámbito del desarrollo de capital humano, como la UNESCO, la OIT, la CNUCYD, la 
OCDE, el Banco Mundial, el Consejo Regional de Cooperación para Europa Sudoriental, el Banco 
Asiático de Desarrollo y el Consejo de Europa, intercambiando conocimientos especializados y 
experiencias en apoyo del desarrollo del capital humano en los países asociados de la ETF. 

La ETF prosiguió sus actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito de la educación y 
formación profesional, presidió las reuniones del subgrupo de trabajo sobre indicadores para el 

                                                      
32 Tal como se explica en el Programa de trabajo para 2011 (p. 16): «el entorno de la ETF puede cambiar con frecuencia, y 
pueden recibirse de la Comisión Europea en 2011 nuevas solicitudes tras la aprobación del presente programa de trabajo. En 
consecuencia, la ETF gestiona sus prioridades para ser capaz de reaccionar con celeridad ante tales peticiones. Esto puede 
afectar a los plazos y a la ejecución de algunas actividades.» Consiguientemente, de los 149 resultados institucionales 
previstos en el PT 2011, se cancelaron 14 durante el año y se incluyeron otros 18 nuevos. 
33 En el anexo I.6 se describe la cooperación con los Estados miembros llevada a cabo a lo largo del año. 
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seguimiento de la educación y la formación profesional y contribuyó activamente a las actividades del 
subgrupo sobre formación del espíritu empresarial. Por último, colaboró en las actividades del Grupo 
Consultivo de la UNESCO creado para la organización del Tercer Congreso Internacional de la EFP-T. 
Inició la cooperación con el Grupo Europeo de Administración Pública (GEAP) y reforzó la entablada 
con la Secretaría de la Unión para el Mediterráneo. 

1.8  Comunicación 

Para apoyar las actividades de la ETF en general y las de su ámbito de especialización en particular, 
el Departamento de Comunicación (COMM) emprendió en 2011 varias iniciativas de comunicación y 
promoción. Organizó una serie de actos y actividades destinadas a los medios de comunicación, 
desarrolló y puso en marcha un nuevo sitio web y sacó a la luz numerosos informes y publicaciones 
periódicas. Al mismo tiempo, adoptó una nueva política de comunicación institucional, publicó 
directrices relativas a las redes sociales y adoptó una nueva política de comunicación interna tras la 
realización de una exhaustiva consulta. Entre los principales progresos cabe mencionar las 
publicaciones (cuatro números de revistas y diez boletines de noticias, seis folletos y 32 informes y 
documentos de trabajo), la gestión del Consejo Editorial, la realización de ocho productos 
audiovisuales y de Internet y la organización de 51 actos o comunicaciones generadoras de diálogo. 
Además, organizó los dos actos institucionales, las dos reuniones oficiales del Consejo de Dirección, 
35 actos de índole técnica y 12 visitas de estudio. El Departamento de Comunicaciones trabaja 
asimismo de manera incesante para promover la ETF en los medios de comunicación. 
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PARTE II: Gobernanza, supervisión y control de la g estión y 
normas de control interno 

2.1 Actividades del Consejo de Dirección de la ETF 

En 2011, las funciones de gobernanza del Consejo de Dirección de la ETF se ejercieron en dos 
sesiones plenarias (15 de junio y 22 de noviembre de 2011) y mediante procedimientos escritos. 

En junio de 2011, el Consejo de Dirección de la ETF aprobó: 

� el Informe anual de actividades 2010 de la ETF y su Análisis y evaluación,  

� el Dictamen sobre las cuentas financieras anuales de la ETF relativas al ejercicio 2010 y  

� la estructura organizativa de la ETF.  

El 22 de noviembre de 2011, el Consejo de Dirección de la ETF examinó y aprobó: 

� el Programa de trabajo para 2012 de la ETF, 

� el proyecto de presupuesto para 2012 de la ETF, 

� el presupuesto modificado para 2011 de la ETF,  

� la previsión de los ingresos y gastos de la ETF y las directrices generales para 2013; 

� el protocolo entre la ETF y el Ministerio de Educación y Ciencia de Kazajstán; y 

� el memorándum de entendimiento entre la ETF y el British Council. 

En 2011, el Consejo de Dirección de la ETF aprobó mediante procedimiento escrito los siguientes 
documentos: 

� modificaciones del Programa de trabajo y del presupuesto de la ETF para 2011, 

� las normas de desarrollo del Reglamento financiero de la ETF,  

� las disposiciones de aplicación relativas al trabajo a tiempo parcial y las bajas,  

� el Reglamento interno de la ETF, 

� transferencias del presupuesto para 2011, y 

� ajustes del presupuesto y del Programa de trabajo de la ETF para 2012. 

En marzo de 2011, varios miembros del Consejo de Dirección participaron en la reunión del grupo de 
trabajo sobre el Informe anual de actividades de 2010 y el Programa de trabajo para 2012, y en 
septiembre de 2011, en la reunión sobre el Programa de trabajo para 2012. Además, asistieron a 
diversas reuniones de la ETF organizadas a escala regional o institucional en las que compartieron 
con los países asociados su experiencia y sus conocimientos especializados en el ámbito de la 
educación y formación profesional. Con el apoyo de los miembros del Consejo de Dirección, la ETF 
organizó ocho visitas de estudio para representantes de los países asociados a instituciones de 
interés de varios Estados miembros de la UE. 

En la reunión del Consejo de Dirección de noviembre de 2011, se crearon, para el ejercicio 2012, tres 
grupos de trabajo con competencias referidas, respectivamente, al Informe anual de actividades de 
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2011, al Programa de trabajo para 2013 y al análisis y evaluación de los costes de gobernanza de 
la ETF.  

2.2  Supervisión y control de la gestión  

El mandato de la ETF impulsa a su dirección, que a su vez aplica sus objetivos operativos.  

El 1 de julio de 2011, una Decisión del Director (ETF/11/DEC/014) consolidó la estructura organizativa, 
previa aprobación del Consejo de Dirección en su reunión de junio de 2011. 

En 2011, la ETF estaba compuesta por las siguientes unidades administrativas, cada una de ellas 
dentro de su propio ámbito específico de responsabilidad y a cargo del desempeño de su propio 
conjunto de tareas: 

� la dirección, 

� la Asesoría Jurídica, 

� la cooperación con las partes interesadas, 

� el Departamento de Planificación, Supervisión y Evaluación (PMED, por sus siglas en inglés), 

� el Departamento de Formulación de Políticas Basadas en Datos empíricos (EBPM, por sus siglas 
en inglés), 

� el Departamento de Desarrollo de Conocimientos Especializados Temáticos (TED, por sus siglas 
en inglés), 

� el Departamento de Operaciones Geográficas (GEO), 

� el Departamento de Comunicaciones (COMM) y 

� el Departamento de Administración (AD). 

La dirección se compone de los siguientes altos directivos: el Director, el Director del PMED, el 
Director del EBPM, el Director del TED, el Director del GEO, el Director del COMM y el Director del 
AD. Junto a ellos, componen el equipo de dirección ampliado los tres Jefes de Unidad del GEO, el 
Director de Recursos Humanos (RR.HH.) y el Director de Finanzas y Compras (Finproc) del AD. 

En 2011, en consonancia con las disposiciones del Reglamento del Consejo sobre la ETF, ésta revisó 
su Reglamento interno, que fue aprobado por el Consejo de Dirección previo dictamen de la Comisión. 
El Reglamento revisado se configura como una base sólida para una gestión transparente, eficaz y 
eficiente, a cuyo efecto establece de manera clara el marco reglamentario de la ETF, sus órganos de 
gobierno y los que ejercen el control reglamentario, la dirección y la estructura organizativa y los 
principios rectores y valores. Además, define el proceso de toma de decisiones y las funciones y 
responsabilidades de los diversos agentes implicados en la garantía de la transparencia y la eficacia. 

En el anexo 1 se recogen la dirección y la organización de la ETF en 2011.  

En este apartado del Informe anual de actividades se ofrece una visión general de las actividades y 
herramientas principales de supervisión y control de la gestión de la ETF en 2011. En los apartados 
2.2.1 a 2.2.11 se describen las principales características de este proceso con mayor detalle. 

Teniendo en cuenta la estructura organizativa, los recursos y el tamaño de la ETF, la supervisión y el 
control del cumplimiento del Programa de trabajo para 2011 se realizó haciendo uso de las siguientes 
actividades y herramientas: 

� reuniones (apartado 2.2.1.), 
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� informes (apartado 2.2.2), 

� gestión del rendimiento e indicadores institucionales (apartado 2.2.3), 

� el cuadro general, «Dashboard», de control y elaboración de informes (apartado 2.2.4),  

� el proceso de gestión de riesgos (apartado 2.2.5), 

� las delegaciones y cadenas de responsabilidad (apartado 2.2.6), 

� el análisis funcional de la administración (apartado 2.2.7), 

� el análisis institucional y funcional de las operaciones (apartado 2.2.8.), 

� la gestión financiera (apartado 2.2.9.), 

� la gestión de recursos humanos (apartado 2.2.10.), 

� la protección de datos (apartado 2.2.11) y 

� las normas de control interno de la ETF (apartado 2.3). 

2.2.1.  Reuniones de la dirección 

� La alta dirección se reunió mensualmente con arreglo al plan anual, definido de conformidad con 
los plazos y requisitos legales, los procesos internos y los hitos operativos. Los resultados de tales 
reuniones quedan registrados y se realiza un seguimiento de los mismos;  

� Reuniones de coordinación del Departamento de Operaciones; 

� Reuniones de coordinación del Departamento de Administración. 

2.2.2. Informes 

� Informes semanales en línea sobre la ejecución del presupuesto de la ETF; 

� Informes de situación trimestrales sobre: 

- los progresos en la realización de todas las actividades del Programa de trabajo. Desde 
comienzos de 2011, el proceso de elaboración de informes relativo a los proyectos se realiza 
a través del sistema «Dashboard». El Departamento de Planificación, Supervisión y 
Evaluación (PMED), que reúne y evalúa la información de gestión, incluida la medición de los 
progresos en la obtención de los resultados y objetivos previstos, coordina de manera 
centralizada la elaboración de informes. También identifica los riesgos o las demoras en la 
ejecución del Programa de trabajo. Los informes trimestrales incluyen asimismo datos 
agregados sobre la inversión en recursos humanos derivados del sistema de registro del 
tiempo y hacen un seguimiento de los resultados institucionales sirviéndose de un conjunto de 
indicadores y objetivos. Recogen aspectos tanto cuantitativos como cualitativos de los 
progresos en la ejecución y tienen por objeto fundamentar los análisis y la toma de decisiones 
del equipo de dirección; 

- el estado de las finanzas y de la contratación pública, así como de los planes de acción 
adoptados en respuesta a auditorías internas, institucionales y externas y a evaluaciones de 
riesgos. 
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2.2.3. Gestión del rendimiento e indicadores instit ucionales: hacia un sistema 
integrado de gestión del rendimiento y de la calida d 

El objetivo general del sistema de gestión del rendimiento y de la calidad de la ETF (PQMS, por sus 
siglas en inglés) es disponer de un sistema integrado que gestione el rendimiento de todas las 
actividades, procesos y recursos y garantice el cumplimiento del mandato y de los objetivos de la 
organización, al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, la dirección y el personal. Se ha concebido para mejorar el suministro, análisis y 
aplicación de información y de conocimientos en materia de gestión organizativa, con objeto de 
identificar y tratar los riesgos y las oportunidades y mejorar el rendimiento. Se centra en la gestión de 
los resultados en todos sus procesos de gestión clave.  

Tras la aprobación en 2010 de nuevas políticas de planificación, supervisión, evaluación y gestión de 
riesgos y mediante la creación de una nueva función referida al desarrollo de procesos, el 
Departamento de Planificación, Supervisión y Evaluación examinó las diversas herramientas y 
prácticas de gestión del rendimiento y de la calidad en uso en la ETF con vistas a mejorarlas y a 
desarrollar un sistema integrado de gestión del rendimiento y de la calidad (PQMS).  

El PQMS comprende diversos niveles, desde el operativo hasta el referido a la alta dirección, así 
como diversos ámbitos de políticas y funcionales de la ETF. Se dispone ya de un enfoque sólido en 
materia de medición cuantitativa, representado por los indicadores de rendimiento y el cuadro general 
de control (véase 2.2.4), y debe complementarse con evaluaciones de la calidad de los resultados y 
procesos y con la identificación de ámbitos de mejora. Las prácticas existentes en materia de gestión 
de riesgos y el uso de las normas de control interno se han consolidado con una evaluación cualitativa 
de las políticas institucionales y los procesos generales. 

En concreto, el PQMS de la ETF ofrece: 

� un canal para lograr una orientación coherente y un consenso sobre lo que debe hacerse para 
garantizar la mejora continua de la organización, 

� un sistema basado en datos empíricos, 

� un medio de medir los progresos a lo largo del tiempo mediante una autoevaluación periódica, 

� un vínculo claro entre las estrategias y objetivos y la realización de las actividades y procesos, 

� un medio de centrarse en la mejora de los ámbitos que más la necesitan, 

� oportunidades para promover la revisión inter pares y el intercambio de buenas prácticas dentro 
de la organización y con otras organizaciones, y 

� un sistema para integrar las diversas iniciativas de calidad en las actividades normales.  

En aplicación del principio de «cascada», los planes institucionales de la ETF se traducen en planes 
de departamento y unidad, planes de proyecto y actividad y planes individuales. El sistema de gestión 
del rendimiento y de la calidad activa los elementos que garantizan el flujo de información sobre los 
datos de rendimiento entre distintos niveles en ambas direcciones. 

Se usa información sobre el rendimiento procedente de diversas fuentes (indicadores de rendimiento 
institucionales, resultados institucionales y de los proyectos, resultados y satisfacción de las partes 
interesadas) para seguir la evolución de un proyecto o servicio y para tomar decisiones sobre 
objetivos estratégicos y sobre asignaciones de recursos. Los logros de 2011, medidos según los 
indicadores de rendimiento institucionales, se presentan en el anexo II.3 e incluyen asimismo datos 
de 2010. 
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El PQMS se centra en la evaluación del rendimiento cualitativo de los proyectos de la ETF como base 
para una mejora continua de la calidad de sus procesos. También incluye el desarrollo de un 
inventario de referencias para evaluar el rendimiento operativo sirviéndose de criterios de supervisión 
orientados a la obtención de resultados. Además, el sistema permite evaluar el modo en que el 
rendimiento de la ETF contribuye a su valor añadido como agencia de la UE y la medida en que 
desempeña su labor temática. Está previsto seguir implantando el PQMS a lo largo de 2012. 

2.2.4. El cuadro general de control («Dashboard»)  

El «Dashboard» es un sistema informático de control integrado de la gestión que permite a la 
dirección seguir la evolución de las actividades de la ETF y los recursos utilizados en tiempo real. El 
personal de dirección puede consultar el estado actual de cada proyecto a través de tres niveles de 
agregación de datos o «paneles de control» (nivel de proyecto, nivel regional, nivel institucional). El 
cuadro general de control integra y procesa datos procedentes de los distintos sistemas y bases de 
datos de la ETF ya existentes, para ofrecer «paneles de control» referidos al progreso de los 
proyectos. Se puso en marcha en enero de 2011 con el objetivo de englobar todas las actividades 
correspondientes a la misión principal de la ETF. Incluye también un espacio de trabajo para la 
autoevaluación de proyectos en consonancia con la supervisión orientada a la obtención de 
resultados. En aplicación del principio de gradualidad, durante 2011 se preparó la ampliación del 
sistema a toda la organización, para su despliegue completo en 2012. 

2.2.5. El proceso de gestión de riesgos 

La dirección de la ETF procedió en julio de 2011 a la macroevaluación anual de riesgos. Para ello se 
contó con consultores externos que facilitaron el ejercicio, prestaron apoyo metodológico e impartieron 
sesiones de formación sobre normas de control interno y gestión de riesgos a la dirección y al 
personal. El proceso comprendió las siguientes fases: 

� Una revisión y evaluación administrativa de la situación del Registro de riesgos 2010-2011 de la 
ETF y del plan de acción conexo. A 31 de mayo de 2011, se habían abordado todos los ámbitos 
relativos al Registro y se habían emprendido o finalizado acciones al respecto (véase el anexo 5). 

� Una evaluación operativa para identificar y evaluar los riesgos vinculados a la ejecución del 
proyecto del Programa de trabajo para 2012 en el marco de la Perspectiva a medio plazo para 
2010-2013 (mediante un taller).  

El resultado del ejercicio se plasmó en el Registro de riesgos de la ETF 2011-2012 y en un plan de 
acción, que aportaron información para el ejercicio de planificación y el Programa de trabajo para 
2012 de la ETF. 

No se identificaron riesgos críticos o de nivel elevado. Las acciones previstas para reducir los riesgos 
de nivel medio dieron lugar a una evaluación que identificó niveles de riesgo residuales. 

2.2.6. Delegaciones y cadenas de responsabilidad 

En 2011, las delegaciones y las cadenas de responsabilidad se ciñeron a la línea de mando de la 
organización y se ajustaron a los siguientes modelos de capacitación:  

� Delegaciones financieras34: véase el apartado 3.1.1; 

                                                      
34 ETF/09/DEC/020, véase parte III, 3.1.1. 
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� Asignaciones de competencias a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos35, 
conforme a las normas establecidas (la lista se recoge en el anexo 2) y;  

� Asignaciones de competencias al Director en funciones36, conforme a las normas establecidas, 
para garantizar la continuidad de la dirección y la representación de la ETF. 

2.2.7. Análisis funcional de la administración  

En el Programa de trabajo para 2011, la ETF se comprometió a proseguir sus esfuerzos de aumento 
de la eficiencia, en particular mediante la simplificación y racionalización de su administración central 
tras el análisis funcional llevado a cabo en 2009-2010. Tras su prueba con éxito en el Departamento 
de Administración, el modelo descentralizado de gestión financiera y de contratación pública se amplió 
satisfactoriamente a otros departamentos de la ETF el 1 de julio de 2011. Con ello se hizo posible una 
ulterior reducción del personal dedicado a las actividades administrativas centrales, con la 
consiguiente reducción de la plantilla del AD a 28 puestos, frente a los 39 de finales de 2009. Las 
cifras de ejecución presupuestaria favorables a finales de 2011 indican que el cambio se efectuó sin 
merma de la eficiencia. 

2.2.8. Análisis institucional y funcional de las op eraciones  

En julio de 2010, el Departamento de Operaciones inició la primera revisión institucional y funcional de 
su organización y sus procesos. Este ejercicio interno dio lugar a un reajuste de las operaciones en 
tres departamentos: el de Operaciones Geográficas, el de Desarrollo de Conocimientos 
Especializados Temáticos y el de Formulación de Políticas Basadas en Datos Empíricos. El resultado 
se anunció en una Decisión del Director (ETF/10/DEC/28). Este examen interno de orden estratégico 
se completó con un examen externo de los procedimientos y procesos, para evaluar el margen de 
mejora de la eficiencia y de la eficacia, así como las posibles adaptaciones a la nueva estructura 
organizativa. 

El informe final elaborado por un consultor externo37 ofrece una evaluación muy amplia y exhaustiva 
de los procedimientos y procesos en las actividades principales y de las repercusiones de la nueva 
estructura puesta en marcha en febrero de 2011. El informe confirmó el establecimiento por la ETF de 
una buena reputación en materia de eficacia/eficiencia. Se dispone así de una sólida plataforma para 
la reorganización de las operaciones, así como de una oportunidad de mejorar. El informe expone una 
serie de sugerencias y recomendaciones prácticas para la mejora de los procedimientos y procesos 
principales, que se tuvieron en cuenta en un plan de acción específico elaborado a mediados de 2011. 

En particular, el informe confirma las expectativas siguientes:  

� La creación del TED debería impulsar el desarrollo de conocimientos especializados (temáticos) y 
el intercambio de conocimientos a través de todas las operaciones, incluida una mejor gestión del 
programa de innovación y aprendizaje y, asimismo, una mejora del liderazgo en materia de 
contenidos y de la identificación de prioridades temáticas.  

� La creación del EBPM debería contribuir a una mejora y mayor coherencia de la calidad en las 
actividades operativas y a un mejor ajuste a las funciones y los objetivos principales.  

� Con la aportación del TED y del EBPM, el GEO debería hallarse en una mejor posición para 
garantizar el respeto de las posiciones institucionales y disponer de más elementos cualitativos 
para la evaluación y la formación del personal.  

                                                      
35 ETF/10/DEC015 
36 ETF/10DEC/011 
37 Tilkon 
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El informe confirma, por lo tanto, los beneficios estratégicos derivados de un enfoque temático y 
metodológico más claro, la importancia de la gestión del conocimiento y la orientación estratégica que 
puede permitir el Proceso de Turín para identificar tanto futuras prioridades estratégicas del Programa 
de trabajo como mejoras en las disposiciones de aplicación. En 2011 fueron objeto de atención en 
2011 y seguirán siéndolo en 2012 los siguientes ámbitos: 

1.  Mejora de la calidad en el contenido de las act ividades principales  

Bajo el liderazgo del TED y con la amplia participación y contribución de especialistas de la ETF, se ha 
tratado de definir qué se entiende por posición institucional, cómo debe desarrollarse y las 
herramientas que pueden ayudar a asegurar su constante aplicación en todas las operaciones. Las 
referencias a posiciones institucionales en el diseño y el seguimiento de los proyectos tendrán que 
definirse con mayor claridad y habrán de ponerse en marcha mecanismos de retroalimentación para 
garantizar que se enriquecen sistemáticamente con la experiencia obtenida sobre el terreno.  

El informe reconoce la importante contribución del proceso de revisión inter pares a la calidad del 
contenido, en particular en lo que se refiere a las publicaciones y a otros resultados escritos. Se están 
revisando las directrices de revisión inter pares para garantizar que las recomendaciones de mejora 
se integran en los proyectos de documentos  

2.  Campaña concertada para mejorar la eficiencia 

En 2011 se llevaron a cabo las siguientes acciones específicas: 

� la optimización de las células financieras y el examen de otras oportunidades de mejora de la 
eficiencia mediante la centralización o la subcontratación de servicios de apoyo (por ejemplo, la 
gestión de las misiones),  

� una mayor sistematización de los planteamientos y directrices referidos a las acciones operativas 
reiteradas (por ejemplo, organización de actos, condiciones de uso de especialistas externos), 

� una mayor concentración en la inducción y en el intercambio de conocimientos sobre 
procedimientos administrativos, 

� la revisión de los indicadores/objetivos de eficiencia institucionales para la organización de las 
operaciones. 

3.  Impulso de la gestión del conocimiento y de los  sistemas informáticos para apoyar la 
eficiencia y la eficacia  

Si bien el informe aboga por un aumento de la eficiencia de las actividades principales, también 
representa una valiosa fuente para la reflexión sobre el desarrollo de la ETF como organización 
orientada a los conocimientos especializados y el aprendizaje. Tal es la dirección de la estrategia de 
gestión del conocimiento, «Conocimiento en acción», aprobada en 2010. Este ejercicio fue el principal 
objeto de atención del equipo de Gestión del Conocimiento a lo largo de 2011. 

4.  Fomento de una cultura basada en la cooperación , la comunicación y la coordinación 

En este ámbito, las principales acciones realizadas se ciñeron a los objetivos de la política de 

comunicación interna38 de la ETF adoptada recientemente y se centraron, en especial, en el refuerzo 
de las reuniones de cooperación entre los directores de departamento y los jefes de unidades de 
operaciones.  

                                                      
38 ETF/11/DEC/021. 
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2.2.9. Gestión financiera  

En 2011, se mejoró la eficiencia de la gestión financiera y la contratación pública. 

La aplicación experimental de un modelo descentralizado de gestión financiera y contratación pública 
en el AD durante 2010 representó un éxito y el modelo se reprodujo en 2011 en toda la organización, 
tras un examen de los circuitos financieros y un análisis de riesgos de las transacciones. En este 
modelo, la tramitación de todas las transacciones financieras y de contratación se lleva a cabo en 
cada departamento, concretamente en una célula financiera que depende directamente del ordenador 
de pagos delegado. La unidad centralizada de finanzas y contratación pública reorientó su función 
hacia el control de calidad (a priori y a posteriori) y al asesoramiento a otros colegas. 

En 2011 se prestó atención a la supervisión presupuestaria mediante el desarrollo de un proceso de 
revisión del presupuesto riguroso y estructurado. Se consiguió así una reducción de las transferencias 
presupuestarias realizadas durante el año y se hizo posible una buena ejecución del presupuesto. Los 
resultados que se ofrecen a continuación se lograron asimismo en el contexto de la satisfactoria 
puesta en marcha del modelo financiero descentralizado. Se adoptó una política de ejecución 
presupuestaria de la ETF, en la que se describe con claridad cómo vela la ETF por el buen uso de sus 
recursos financieros. Dicha política abarca todas las fases de la ejecución presupuestaria. 

Principales datos y cifras 

� De los 20 350 millones de euros disponibles como créditos de compromiso en 2011, la ETF logró 
una tasa de compromiso del 99,7 % (similar a las tasas de ejecución de ejercicios anteriores pero 
más elevada en términos nominales); 

� La ETF pagó un 86,8 % de los importes comprometidos (frente al 87,1 % de 2010 y el 82 % de 
2009); 

� Incluidos los pagos de los compromisos operativos prorrogados del ejercicio anterior, de los 
19 850 millones de euros en concepto de créditos de pago disponibles en 2011, la ETF logró una 
tasa de ejecución de los pagos del 99,76 % (frente al 96,5 % del ejercicio 2010 y al 90 % 
aproximado del ejercicio 2009).  

� La ETF redujo el número de transferencias presupuestarias, que en 2011 fueron 12, frente a las 
15 de 2010 y las 33 de 2009, y sólo prorrogó un 13,1 % de los importes comprometidos en 2011 
(frente al 12,8 % de 2010 y el 17 % de 2009). 

� La tasa de prórroga de actividades operativas fue del 33 % para los créditos disociados 
(pendientes de liquidación), mientras que fue del 3,9 % para los créditos no disociados.  

� El resultado de la ejecución presupuestaria (importe total que ha reembolsarse a la Comisión 
Europea) fue de 117 686,58 euros (100 981,71 en 2010); y  

� En el ámbito de la contratación pública, se cancelaron nueve procedimientos de licitación, se 
firmaron 38 contratos y estaban en vigor a 31 de diciembre de 2011 otros 104 contratos. 

En 2011, la ETF modificó su presupuesto una vez para incluir ingresos asignados (286 284,28 euros 
disponibles de ejercicios anteriores y 4 522,81 euros de intereses acumulados) que no suelen estar 
definidos en el momento de la aprobación del presupuesto (noviembre de 2010 en este caso). 

Asimismo, de conformidad con la práctica establecida, la ETF revisó la ejecución de las actividades de 
su Programa de trabajo durante el segundo y tercer trimestres del año.  
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A partir de esa revisión de las actividades, la ETF propuso una reasignación presupuestaria para 
reforzar las actividades operativas, en virtud de la cual se transfirieron 147 340 euros en concepto 
créditos de compromiso y de pago del título 1 a los títulos 2 y 3 para: 

� reforzar la encuesta sobre migración en Marruecos, 

� organizar un debate sobre la empleabilidad de los jóvenes y la función de las organizaciones de 
interlocutores sociales en Turquía, en el marco de la iniciativa «Amigos de Turquía», a solicitud 
del Parlamento Europeo; 

� aumentar el apoyo prestado al acto «Gobernanza y políticas de EFP eficaces: la función de los 
datos empíricos», y 

� adquirir licencias para la virtualización de los sistemas informáticos. 

Los créditos de pago del título 3 se redistribuyeron a través de las líneas presupuestarias de 
funcionamiento, de acuerdo con la actualización de los pagos previstos durante el año. 

Además, un hito importante en 2011 fue la aplicación del sistema ABAC de contabilidad de la 
Comisión Europea, basado en el principio del devengo, para mejorar el cumplimiento y la eficiencia de 
la gestión de activos de la ETF (véase el anexo 9). 

A finales de 2011, se estableció una metodología transaccional de control de la ETF a posteriori para 
la verificación de una muestra de transacciones financieras, con el fin de garantizar el seguimiento 
eficaz de los procedimientos (véase el apartado 3.3). 

En el anexo 10 se recoge el informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago y sobre la 
suspensión de los plazos. A lo largo de 2011 no se renunció al cobro de ningún título de crédito 
devengado. 

2.2.10. Gestión de recursos humanos  

La ETF reconoce que los recursos humanos son su principal activo en el desempeño de su misión y 
en el cumplimiento de los objetivos del Programa de trabajo. Una buena gestión de los recursos 
humanos entraña una mejora continua de las políticas y los procedimientos de planificación, 
contratación, aprendizaje y desarrollo, gestión del rendimiento y despliegue del personal.  

En este contexto, a lo largo de 2011 la ETF: 

� presentó un marco de gestión de los recursos humanos que es una recopilación de los principios 
rectores para la gestión de los mismos. Estos principios rectores cumplen las disposiciones 
aplicables del Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas (RAA), así como el Reglamento financiero de la ETF, 

� siguió mejorando su evaluación del rendimiento y los procesos de diálogo anual y las normas de 
desarrollo conexos. También revisó sus normas de desarrollo en materia de promoción y remitió 
ambas a la DG Recursos Humanos para su aprobación tras el beneplácito del Consejo de 
Dirección, 

� inició una revisión del marco de competencias técnicas de la ETF para aclarar las funciones y 
tareas del personal y los requisitos de competencia asociados, 

� comenzó a centrarse más en la calidad que en la cantidad en el ámbito del aprendizaje y el 
desarrollo, sirviéndose para ello de cursos de formación elaborados a la medida del personal y 
orientados a éste, aumentando para ello la participación de RR.HH. al inicio del proceso 
(evaluación de necesidades de aprendizaje y desarrollo, diseño del curso, etc.), y  
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� siguió concentrándose en el bienestar del personal mediante la introducción de una política de 
bienvenida a los empleados que se incorporan después de largas ausencias y el apoyo a la 
integración de los recién llegados, a través de entrevistas durante el periodo de prueba entre 
RR.HH., los nuevos miembros del personal y el evaluador competente, al objeto de garantizar la 
posibilidad de adoptar medidas de apoyo y/o correctivas en caso de necesidad. 

Principales datos y cifras 

� A finales de 2011, había seis puestos vacantes en el cuadro de efectivos, tres de los cuales se 
habían ocupado en marzo de 2012. La ETF contaba con 125 puestos de trabajo ocupados a 
finales de 2011 (90 agentes temporales, 32 agentes contractuales, dos agentes locales y un 
experto nacional en comisión de servicios). A lo largo del año, siete miembros del personal se 
incorporaron a la ETF y diez la abandonaron. Véase el anexo 8. 

2.2.11. Protección de datos  

En 2011, la aplicación de las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos 
(SEPD) sobre los procedimientos de la ETF fue la principal actividad llevada a cabo en el ámbito de la 
protección de los datos personales. El procedimiento sobre la administración de incidencias, sometido 
al examen del SEPD en 2010, se aprobó y dio por concluido en el curso de 2011. El procedimiento 
sobre la prevención del acoso también se sometió al SEPD en 2011. 

2.3  Normas de control interno de la ETF 

2.3.1. Cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas de control 

Desde 2004, la ETF ha logrado notables avances en cuanto al pleno cumplimiento de los requisitos 
que establece su marco de normas de control interno (NCI). En 2009, el Consejo de Dirección de la 
ETF adoptó las 16 normas revisadas para una gestión eficaz.  

Las NCI de la ETF se articulan en torno a seis módulos que cubren la totalidad del proceso de gestión, 
desde la definición de los objetivos hasta la consecución de los resultados: 

1. Misión y valores; 

2. Recursos humanos; 

3. Planificación y gestión del riesgo; 

4. Operaciones y actividades de control; 

5. Información y elaboración de informes financieros; 

6. Evaluación y auditoría. 

A lo largo de 2011 no se detectaron deficiencias relevantes o de importancia relativa en el sistema de 
control interno de la ETF. Los controles establecidos funcionaron en la forma prevista. 

La ETF observó que, tras la implantación del método ABAC, el sistema de control del límite máximo 
aplicable a los contratos no funcionaba según las previsiones. Se adoptaron, pues, medidas de 
mitigación con las que se resolvió la situación. De hecho, únicamente se produjeron repercusiones 
contractuales en dos de los 104 contratos en vigor (a 31 de diciembre de 2011). 
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Los resultados de la revisión y evaluación del sistema de control interno en 2011 generan una 
fiabilidad razonable respecto a una valoración positiva del grado de cumplimiento de la ETF de todas 
las normas de control interno.  

En la tabla siguiente se muestran los resultados de los ejercicios de autoevaluación basados en el 
riesgo y realizados anualmente por la dirección y el Coordinador de control interno desde la adopción 
de las normas de control interno. En 2007 y 2009, la evaluación incluyó una muestra de miembros del 
personal mayor, con objeto de lograr una garantía de representatividad asimismo mayor y más 
diversa.  

 

Año de la 
revisión de 

las NCI 

% de respuestas 1-239 

Se cuenta con un 
sistema adecuado / 

leves mejoras 

% de respuestas 3-4 

Son necesarias 
mejoras significativas / 

No se cuenta con 
ningún sistema 

No se indica el 
nivel de la 

evaluación (%) 

2011 97,62 % 2,38 % 0 % 

2010 93,75 % 6,25 % 0 % 

2009 79,2 % 19,4 % 1,4 % 

2008 83,3 % 15,4 % 1,3 % 

2007* 70,3 % 29,3 % 0,4 % 

2005* 54,0 % 35,0 % 11,0 % 

 

La revisión anual y el ejercicio de autoevaluación del sistema de control interno de la ETF basado en 
los riesgos generan fiabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de los sistemas operativos, la 
verificación de los resultados, la identificación de posibles problemas y la planificación de medidas 
correctivas. Los resultados íntegros de la revisión y la evaluación de 2011 se recogen en el anexo 6.  

2.3.2 Eficacia de la aplicación de las normas de co ntrol prioritarias 

Es un procedimiento40 bien establecido que las recomendaciones resultantes de las auditorías y las 
evaluaciones internas, institucionales y externas contribuyan al plan de acción de mejora de la ETF 
puesto en marcha bajo la responsabilidad del Coordinador de control interno. El procedimiento interno 
tiene como objetivo garantizar que las debilidades observadas en los sistemas de gestión y control de 
la ETF se gestionen de forma sistemática y eficiente y que se haga un seguimiento de todas las 
medidas de mejora resultantes. Esto forma parte del sistema de control interno de la ETF. 

El plan de mejora de la ETF para 2011 concedió prioridad a los siguientes módulos:  

1.  Módulo nº 2: «Recursos humanos» (prioridad alta ), debido a: 

1a  La necesidad de reforzar la cultura de aprendizaje dentro de la ETF (asistencia a la formación, 
apoyo a la gestión, oportunidades de formación relacionadas con las actividades principales), 
y  

1b La necesidad de seguir ajustando la dotación de personal de la ETF a las necesidades 
derivadas de su mandato. 

                                                      
39 La ETF utiliza desde 2005 la herramienta «iCAT» facilitada por la DG Presupuestos para la revisión y evaluación de sus 
NCI. Los cuestionarios se ha adaptado al entorno de la ETF, aunque la puntuación de la evaluación sigue correspondiente a la 
empleada por la Comisión. Se basa en una escala de 1 a 4: 1: Se cuenta con un sistema adecuado, 2: Son necesarias leves 
mejoras, 3: Son necesarias mejoras significativas, 4: No se cuenta con ningún sistema. 

40 ETF/PROC/26. 
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2.  Módulo nº 4: «Operaciones y actividades de cont rol» (prioridad alta/media), debido a:  

2a  La necesidad de seguir desarrollando una completa estrategia en materia de TIC de la ETF. 

3.  Módulo nº 5: «Información y elaboración de info rmes financieros», debido a: 

3a  La necesidad de seguir mejorando la comunicación interna y la calidad y la eficacia de los 
flujos de información. 

En 2011, las normas y los sistemas asociados se llevaron a la práctica a través de las siguientes 
actividades principales:  

1.  Módulo nº 2: «Recursos humanos»: 

1a  Actualización de las oportunidades de formación y del catálogo de competencias del personal 
de la ETF, en relación sobre todo con la competencia técnica y con la formación de directivos 
recién nombrados, y fortalecimiento de la supervisión de las jornadas de formación y de la 
asistencia a las mismas, y 

1b  Refuerzo de los vínculos entre las políticas de recursos humanos de la ETF (evaluación, 
desarrollo y asignación del personal/marco de descripción de puestos de trabajo) para mejorar 
la eficiencia y la eficacia del sistema. 

2. Módulo nº 4: «Operaciones y actividades de contr ol»: 

2a  Desarrollo de una Estrategia (sobre TIC) 2011-2014 amplia, aprobada por la dirección en 
septiembre de 2011. La estrategia esboza un modelo de gobernanza de las TIC que aspira a 
garantizar que la planificación estratégica y el suministro de las TIC, la asignación de recursos 
y la financiación sean coherentes en toda la ETF y que los objetivos en materia de TI se 
adecuen a los objetivos de la misma.  

3. Módulo nº 5: «Información y elaboración de infor mes financieros»: 

3a  Actualización y revisión de la Política de comunicación institucional de la ETF 2012-2013 con 
arreglo a la actual Perspectiva a medio plazo. En diciembre de 2011 se aprobó una política 
actualizada. Ésta presta apoyo a los objetivos generales de la ETF, tal como se establecen en 
sus principales documentos institucionales, instaura un marco general de comunicación y guía 
la política de comunicación interna de la ETF. También establece las metas, los objetivos y los 
principios de comunicación y ofrece información sobre la función, la responsabilidad y la 
coordinación de la comunicación.  

La Política de comunicación interna de la ETF, aprobada en agosto de 2011, establece el 
marco general y los principios fundamentales que rigen la comunicación interna en la ETF. 
Los objetivos, actividades e indicadores específicos para la comunicación se incluirán en el 
ciclo de planificación y notificación anual de 2012.  

2.3.3 Conclusión 

Los principales elementos del funcionamiento de las normas de control interno de la ETF en 2011 se 
exponen en las partes II y III del presente informe. 

Teniendo en cuenta las principales novedades registradas en 2011 y, en concreto: 

� las medidas adoptadas tras el análisis funcional de los departamentos AD y OPS,  

� los progresos en materia de gestión del rendimiento e indicadores institucionales de la ETF,  

� la puesta en funcionamiento de cuadro general de control, «Dashboard», 

� el proceso de gestión de riesgos, y 



37 

� los procesos de gestión financiera y los recursos humanos, 

cabe considerar que las normas de control interno de la ETF funcionan de la forma prevista y que, por 
ende, ofrecen una fiabilidad razonable en cuanto al control de los riesgos relacionados con los 
objetivos de rendimiento, los objetivos de aplicación y los objetivos de protección del personal, los 
bienes y la información. 

Resumen 

En la parte II se describen las principales características de los importantes avances logrados, gracias 
a los cuales se mejoraron y reforzaron la supervisión de la gestión y el control de las actividades de la 
ETF. En 2011, la organización siguió aplicando un exhaustivo sistema de controles internos y de 
gestión de la calidad y el riesgo, garantizando así la proporcionalidad entre el cumplimiento y la 
eficacia de los procedimientos internos. Entre tales avances se incluyeron cambios en la estructura 
organizativa, cambios en los procesos y sistemas internos, así como en procedimientos, flujos de 
trabajo y gestión de los recursos. 
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PARTE III: Módulos para la declaración de fiabilida d 

Además de la supervisión y el control de la gestión y las normas de control interno plenamente 
descritos en la parte II, la parte III describe los módulos específicos en los que se fundamenta la 
garantía proporcionada por el Ordenador de la ETF en la declaración de fiabilidad descrita en la 

parte IV del Informe anual de actividades41.  

La ETF dispone de una política42 para definir los criterios de importancia relativa en los que el 
Ordenador basa su decisión en caso de que haya de incluirse una reserva en la declaración de 
fiabilidad anual en el contexto de la elaboración del Informe anual de actividades. Esta política se 
expone en el anexo 4. 

Las deficiencias que dan lugar a reservas en el ámbito de aplicación de la declaración de fiabilidad 
son las relacionadas con la certeza razonable en relación con el uso de recursos, la buena gestión 
financiera o la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. 

La decisión sobre la importancia relativa entraña realizar un juicio tanto cualitativo como cuantitativo.  

Con el fin de emitir un juicio sobre la importancia de una deficiencia, resulta esencial cuantificar las 
posibles repercusiones financieras («valor monetario del problema identificado»/«importe considerado 
erróneo»/«importe considerado en situación de riesgo») en términos monetarios. 

El umbral de importancia relativa cuantitativo de la ETF es el 2 % de su presupuesto total. Ello 
significa que, cuando una deficiencia detectada entrañe un riesgo de exposición por importe de un 
2 % (o más) del presupuesto total de la ETF («en situación de riesgo»/«exposición»), habrá de 
incluirse siempre una reserva en la declaración anual del Director.  

Por cada reserva en su Informe anual de actividades, la ETF debe informar sobre su naturaleza 
concreta, explicar la causa y cuantificar su importancia en términos presupuestarios y en lo que atañe 
a la repercusión sobre la declaración de fiabilidad. En el Informe anual de actividades también se han 
de establecer las medidas correctivas adoptadas por la ETF para mitigar, controlar y corregir la 
deficiencia en la medida de lo posible. 

3.1  Módulo 1: Evaluación a cargo de la dirección 

Declaración de fiabilidad en cascada a través de lo s ordenadores 
(sub)delegados 

En 2011, las facultades de ejecución presupuestaria fueron delegadas por el Ordenador a través de 

una Decisión del Director43, que asignó las diferentes áreas presupuestarias, incluidas las líneas 
presupuestarias concretas, a los ordenadores delegados y subdelegados (O(S)D). La decisión se 
completa con los correspondientes actos de delegación individuales, firmados por la Directora, por el 
ordenador delegado y por el sustituto de éste. La firma del acto supone la aceptación por parte del 
ordenador delegado. El diagrama siguiente muestra el modelo de delegación relativo a 2010: En la 
siguiente tabla se expone el modelo de delegación de 2011: 

                                                      
41 De conformidad con las instrucciones permanentes para los informes de actividad anuales SEC(2011)1333. 
42 (ETF/09/DEC/018). 
43 (ETF/10/DEC/035). 
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Ordenadores delegados  Reserva  

Director del Departamento de Comunicación 
de la ETF 

Director del Departamento de Administración 

Director del Departamento de Administración  
Director del Departamento de Planificación, 
Supervisión y Evaluación 

Director del Departamento de Desarrollo de 
Conocimientos Especializados Temáticos  

Director del Departamento de Operaciones 
Geográficas 

Director del Departamento de Operaciones 
Geográficas  

Director del Departamento de Formulación 
de Políticas Basadas en Datos empíricos 

Director del Departamento de Formulación de 
Políticas Basadas en Datos empíricos 

Director del Departamento de Desarrollo de 
Conocimientos Especializados Temáticos 

Director del Departamento de Planificación, 
Supervisión y Evaluación 

Director del Departamento de Comunicación 
de la ETF 

 

Los ordenadores delegados44 han subdelegado las competencias recibidas, con el acuerdo explícito 
de la Directora, respetando las siguientes directrices: 

� los compromisos jurídicos y financieros pueden subdelegarse a mandos intermedios en caso de 
cantidades inferiores 60 000 euros, 

� los pagos pueden subdelegarse a mandos intermedios sin limitación alguna. Los pagos de bajo 
riesgo también pueden subdelegarse a los miembros del personal que desempeñen la función de 
coordinador, 

� como reserva de los ordenadores subdelegados actuará el ordenador delegado de quien hayan 
recibido la subdelegación y, en caso de no estar disponible, quien actúe como reserva suyo. 

Desde 2008, la ETF dispone de un sistema de notificación por los O(S)D relativo a su ejecución 
presupuestaria durante el último ejercicio y de una declaración para confirmar el cumplimiento de la 
carta de delegación firmada a comienzos del ejercicio financiero.  

En 2011, la ETF siguió reforzando el marco de módulos que sustenta la declaración de fiabilidad del 
Ordenador al incluir, en el anexo a cada declaración de fiabilidad firmada por el O(S)D, los índices de 
ejecución del presupuesto correspondientes (que comprenden compromisos, pagos y prórrogas) junto 
a explicaciones relativas a cualesquiera desviaciones o cambios que se hayan producido durante el 
año (con arreglo a los logros de resultados conexos), el número y el importe de cualquier a acuerdo 
directo acelerado y de cualquier excepción registrada durante el ejercicio presupuestario en cuestión. 
Los O(S)D están obligados a informar o rendir cuentas de todo ejercicio de sus respectivas 
competencias presupuestarias y a emitir una declaración especial a finales del ejercicio con el fin de 
confirmar el cumplimiento de la Carta. Este proceso permite la supervisión directa del ejercicio de las 
competencias presupuestarias delegadas y/o subdelegadas. El modelo para la declaración de 
fiabilidad en cascada relativa a finales del ejercicio 2011 se recoge en el anexo 7 del presente informe. 

 

                                                      
44 Respetando las disposiciones del artículo 34, apartado 2, del RF de la ETF. 
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Registro de excepciones  

La ETF cuenta con un Registro de excepciones desde 2005. Su objetivo general consiste en el 
establecimiento de medidas adecuadas para garantizar que el Director de la ETF y la dirección 
registren cualquier circunstancia excepcional o significativa relativa a la omisión de los controles o a 
desviaciones con respecto a lo establecido y al marco reglamentario de la ETF en vigor e informen al 
respecto al Consejo de Dirección y a la autoridad de aprobación de la gestión de acuerdo con el 
principio de transparencia. Las «excepciones» deben documentarse, justificarse y aprobarse al nivel 
adecuado antes de emprender cualquier acción. 

En 2011, se registraron un total de diecisiete excepciones, catorce de ellas relacionadas con 
incumplimientos del Reglamento financiero (RF), dos relacionadas con incumplimientos del Estatuto 
de los funcionarios y una relacionada con el control interno. El valor financiero total de las excepciones 
registradas ascendió a 360 763 euros, lo que representa un 1,8 % del presupuesto general total de la 
ETF en 2011. No se ha determinado que ninguna de ellas cumpla los criterios cualitativos y 
cuantitativos necesarios para incluir una reserva en este informe. 

Análisis cualitativo de la tipología de las excepciones, incluidas las medidas de mitigación adoptadas 
(a priori o a posteriori): 

a) Dos excepciones se refieren al régimen de teletrabajo concedido a un miembro del personal en 
circunstancias determinadas; 

b) Cuatro excepciones se refieren a un «compromiso a posteriori» vinculado a liberaciones de 
compromisos efectuadas durante la reevaluación de compromisos en preparación del ejercicio de 
prórroga del saldo presupuestario, en el marco del cual la dirección de la ETF llevó a cabo una 
evaluación de los riesgos a priori con el fin de limitar los fondos no utilizados en el presupuesto de 
2010; 

c) Cinco excepciones se refieren a un «compromiso a posteriori» debido a deficiencias en el flujo 
de trabajo relativo a la aprobación específica de cada compromiso. Sin embargo, cada 
compromiso comprendía actividades planificadas y presupuestadas. El flujo de trabajo relativo a la 
aprobación de compromisos se ha reforzado con la inclusión de una medida de control adicional; 

d) Dos excepciones se refieren a acuerdos directos en los que, con arreglo a la evaluación a priori 
del mercado, sólo se identificó a dos contratistas que satisfacían las necesidades de la ETF en 
materia de visibilidad (las excepciones se refieren a un anuncio relativo a la contratación de un 
puesto directivo y a una campaña de promoción de la ETF);  

e) Una excepción se refiere a un acuerdo directo en el que, de resultas de una evaluación a priori, 
se decidió contratar al actual proveedor de servicios debido a la naturaleza confidencial del asunto 
(el cálculo de las retribuciones de los agentes locales) y a la necesidad de continuidad; 

f) Una excepción se refiere a un acuerdo directo relativo a un estudio sobre migración y 
cualificaciones en Marruecos tras el fracaso tanto del procedimiento negociado como de la 
licitación y después de haberse depurado el pliego de condiciones del contrato; 

g) Una excepción se refiere a un contrato celebrado mediante procedimiento negociado con cinco 
candidatos en el que el importe comprometido y gastado superaba el umbral correspondiente a 
dicho procedimiento. La causa de la misma fue el mal funcionamiento del sistema de control del 
límite máximo relativo los contratos en vigor de la ETF, problema que se solucionó en el ínterin; 

h) Una excepción se refiere a un contrato cuyo importe estimado total publicado en el DO se 
superó debido al mal funcionamiento del sistema de control del límite máximo relativo a los 
contratos en vigor de la ETF y a un aumento imprevisto de las necesidades de servicio durante el 
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ejercicio 2011, en tanto se ponía en marcha el nuevo procedimiento de licitación. Entre tanto, se ha 
solucionado dicho problema en el sistema de control. 

En general, tres de las diecisiete excepciones equivalen a un importe igual o superior a 50 000 euros, 

por lo que, según el procedimiento interno de la ETF sobre la notificación de excepciones45, tienen 
que citarse en el IAA:  

- EXC/2011/03, referida a un compromiso a posteriori relativo al presupuesto de misiones 2010, 
por importe de 90 000 euros (véase b) supra);  

- EXC/2011/09, referida a un acuerdo directo relativo a un estudio sobre migración y 
cualificaciones, por importe de 110 000 euros (véase f) supra); y  

- EXC/2011/10, referida a un compromiso a posteriori, por importe de 53 895 euros (véase c) 
supra);  

Procedimiento negociado a efectos del artículo 126 del Reglamento 
Financiero 46 

En 2011, en general, la ETF celebró dos procedimientos negociados a efectos del artículo 126 del 
Reglamento Financiero por encima de un importe de 5 000 euros, los cuales se recogen en la 
siguiente tabla. El valor total de los procedimientos negociados fue de 106 000 euros, lo que 
representó un 0,5 % del presupuesto total de la ETF en 2011 (20 140 897 euros).  

 

Nº DE CONTRATO 
/ HOJA DE 
PEDIDO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

IMPORTE 
EN € 

TÍTULO DE LA 
ADQUISICIÓN 

JUSTIFICACIÓN  

CON/11/ETF/0031 Be Tech Srl 76 000 

Mantenimiento de la 
infraestructura Extreme 
Networks (contrato de 4 
años) 

Artículo 126, letra b) RF 
ND (situación de 
monopolio) 

CON/11/ETF/0036 
IPSA Industria 
Pubblicitaria Spa 

30 000 
Espacio publicitario en el 
aeropuerto de Turín-
Caselle 

Artículo 126, letra b) RF 
ND (situación de 
monopolio) 

 

3.2  Módulo 2: a) Resultados de las auditorías de 2011  

La ETF nunca ha recibido recomendaciones críticas por parte de los órganos de control. El ejercicio 
2011 no constituyó una excepción, por lo que los órganos de control no emitieron recomendaciones 
críticas. 

Servicio de Auditoría Interna 

Conforme a lo previsto en el Plan estratégico de auditoría del SAI para el periodo 2010-2012, dicho 
Servicio llevó a cabo una auditoría referida a la «comunicación externa e interna dentro de la ETF» en 

abril de 2011. El dictamen final47 indica que «sobre la base de los resultados de nuestra auditoría, 

                                                      
45 ETF/PROC/01/2011. 
46 Procedimiento negociado, sin publicación previa de un anuncio de contrato. 
47 IAS.A-2010-W ETF-001, 21 de mayo de 2010. 
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según se describen en el objetivo y el ámbito de aplicación de la misma, el sistema de control interno 
de la ETF genera una fiabilidad razonable con respecto al logro de los objetivos fijados en relación con 
las siguientes actividades y los procesos subyacentes: 

� Comunicación externa, a escala institucional, e interna, dirigida al personal de la ETF; y  

� Contratación pública en relación con las actividades de comunicación.» 

De hecho, no se formularon recomendaciones críticas o muy importantes. El SAI planteó una serie de 
recomendaciones importantes y deseables dirigidas a garantizar la puesta al día y la armonización del 
marco y las actividades de comunicación interna y externa de la ETF con la perspectiva a medio plazo 
y las necesidades relativas a las actividades principales de la ETF.  

Tribunal de Cuentas Europeo 

En mayo de 2011, el Tribunal de Cuentas Europeo auditó las cuentas anuales de la ETF, que 
comprenden los «estados financieros» y los «informes sobre la ejecución del presupuesto» para el 
ejercicio 2010, así como la legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes a tales 
cuentas. El Tribunal emitió un dictamen positivo respecto a la fiabilidad de las cuentas y sobre la 
legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes a las mismas. El informe no contenía 
comentarios específicos.  

En noviembre, el Tribunal de Cuentas realizó su primera visita en relación con la auditoría de las 
cuentas anuales de 2011. Posteriormente se emitieron dos conclusiones preliminares sobre la gestión 
financiera y la contratación. La ETF reconoció tales conclusiones y adoptó medidas correctivas.  

Programa de auditorías a posteriori de la ETF 2011  

Además de la auditoría realizada por los órganos institucionales, en 2011 la ETF encargó la 
realización de las siguientes auditorías a posteriori a través de un contrato marco celebrado con 

empresas de auditoría externas48:  

� Auditoría a posteriori sobre finanzas y resultados referida a la evaluación de costes en la ETF y 
orientada a facilitar recomendaciones en materia de metodologías y oportunidades relativas a los 
costes, al objeto de fomentar la gestión por actividades de la ETF. La ETF depuró sus indicadores 
de rendimiento institucional en 2010 con el fin de reforzar la pertinencia y mensurabilidad de sus 
objetivos. Además, en 2011 trabajó para medir el coste verdadero de sus servicios en lo que 
atañe a los resultados, facilitando así la medición de su eficiencia, eficacia, rentabilidad y valor 
añadido en calidad de agencia de la UE.  

� La conclusión general del informe es que la ETF aplica un sistema formal de evaluación de costes 
basado en un preciso sistema de registro temporal que le permite calcular el tiempo dedicado a 
cada proyecto y dar parte del mismo. 

� La muestra de la auditoría de 2011 se basó en el 30 % de los 154 resultados institucionales49 
alcanzados y recogidos en el Programa de trabajo para 2010. En líneas generales, el programa de 
auditorías a posteriori de 2011 no mostró ninguna deficiencia significativa en los controles internos 
y las recomendaciones de la ETF aportaron lecciones útiles para que la organización mejore sus 
prácticas y procedimientos internos. A tal efecto, se han establecido y ejecutado planes de acción 
para dar cumplimiento a las recomendaciones pertinentes. El programa anual de auditorías 

                                                      
48 Desde 2009, las empresas contratadas por la ETF para los servicios de auditoría son: Lubbock Fine (CON/09/ETF/019), 
LittleJohn (CON/06/ETF/0020) y Mazars & Guérard (CON/06/ETF/0021). 
49 Toda vez que cada resultado institucional se asocia a entre dos y cinco resultados de proyecto y que cada resultado de 
proyecto se vincula a una serie de transacciones (compromisos y pagos), la muestra de auditoría consistió, pues, en una 
estimación de 400 transacciones (453 504,73 euros, que representan un 11 % del título 3, presupuesto operativo). 
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a posteriori de la ETF constituye una actividad de supervisión y control destinada a proporcionar 
garantías de gestión adicionales. 

3.2  Módulo 2: b) Resultados de la supervisión y la evaluación  

Supervisión y evaluación en 2011 

El principal desafío de 2011 consistió en la implantación de un nuevo sistema de supervisión. De 
acuerdo con la política de supervisión y evaluación, cada proyecto ejecutado fue supervisado, 
mediante una ficha de supervisión normalizada, por los diferentes equipos de proyecto y aprobado por 
el personal directivo competente. Además, un 10 % de los proyectos fue objeto de la supervisión del 
PMED, lo que incluyó visitas a Albania, Armenia y Marruecos, donde se observaron las actividades y 
se entrevistó a beneficiarios e interesados. En general, la primera ronda de ejecución fue satisfactoria 
en cuanto la obtención de conocimientos sobre la calidad y la repercusión de los resultados de los 

proyectos logrados y se facilitaron recomendaciones útiles para futuras mejoras50.  

Culminaron con éxito dos misiones de evaluación: i) la evaluación del proyecto LEARN y ii) la 
evaluación de las actividades referidas al mercado de trabajo.  

Una de las principales conclusiones de la evaluación del proyecto LEARN fue que la ETF contribuyó 
en una medida de importancia relativamente grande al proceso de reforma de las competencias del 
profesorado de formación profesional y que un «valor añadido fundamental de la ETF estriba en la 
rentabilidad del método utilizado». 

Con el fin de maximizar el intercambio de conocimientos internos derivados de las evaluaciones 
llevadas a cabo, se organizó una reunión «cappuccino» en las dependencias de la ETF. La atención 
se centró en el proyecto LEARN e incluyó una presentación del jefe del equipo del proyecto, la 
intervención de una de las principales partes interesadas procedente de Serbia, una presentación de 
los evaluadores y un debate sobre el modo en que los resultados positivos del proyecto LEARN y las 
enseñanzas extraídas se incorporarán a futuros proyectos de la ETF, tales como el proyecto de 
desarrollo escolar en Asia Central. 

Evaluación externa de la ETF encargada por la DG EA C 

La evaluación externa de la ETF se llevó a cabo en 2011 y comenzó con una visita de los contratistas 
a la ETF a principios de septiembre. Entre agosto y noviembre se realizaron cuatro estudios 
nacionales exhaustivos y una encuesta a más de 900 contactos de la ETF. El PMED proporcionó 
información y apoyo al equipo de evaluación y el Director del departamento formó parte del comité 
director de evaluación. El proyecto de informe final se recibió en diciembre y el informe final se 
publicará en 2012. 

3.3  Módulo 3: Seguimiento de las reservas y planes de acción 
relativos a las auditorías de ejercicios anteriores 

La declaración de fiabilidad del Ordenador de la ETF recogida en el Informe anual de actividades 
2010 no contenía reserva alguna. 

                                                      
50 Para obtener más información, consúltese la parte I, apartado 1.5 «Rendimiento y rentabilidad». 
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Tal como se indica en el apartado 3.2 a), la ETF no ha recibido recomendaciones «críticas» o «muy 
importantes» en relación con la auditoría llevada a cabo por el SAI en 2011. 

A 31 de diciembre de 2011, no quedaba pendiente ninguna recomendación «importante» o «muy 
importante». 

A modo de seguimiento a la recomendación formulada por el SAI sobre la auditoría de los módulos 
relativos a la declaración de fiabilidad del Director, la ETF estableció a finales de 2011 una 
metodología para introducir controles/verificaciones transaccionales a posteriori de una muestra de 
transacciones financieras al objeto de garantizar que procedimientos establecidos se llevan a cabo 
con eficacia. La primera campaña de controles a posteriori se puso en práctica a principios de 2012 y 
se refirió a las transacciones pertenecientes al presupuesto de 2011. Sus resultados representan un 
elemento del módulo encaminado a garantizar seguridad razonable en el presente Informe Anual de 
Actividades.  

3.4  Módulo 4: Garantía de los O(S)D en caso de cruce de 
subdelegaciones 

No procede. 

3.5  Reservas 

Sobre la base de los criterios establecidos por la política de la ETF en cuanto a la definición de los 
criterios relativos a cuándo procede incluir una reserva en la declaración de fiabilidad anual en el 
contexto del proceso anual de elaboración del informe de actividades, la Directora de la ETF no tiene 
ninguna reserva que notificar con respecto a 2011.  
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PARTE IV: Declaración de fiabilidad 

La abajo firmante, Madlen SERBAN, Directora de la ETF Europea de Formación, en mi calidad de 
ordenadora de pagos,  

� Declaro que la información que figura en el presente Informe anual de actividades 2011 presenta 
una imagen fiel51. 

� Afirmo tener una garantía razonable de que los recursos destinados a las actividades descritas en 
el presente informe han sido utilizados para los fines previstos y conforme al principio de buena 
gestión financiera, y que los procedimientos de control practicados ofrecen las garantías 
necesarias en cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. 

Esta garantía razonable se basa en mi propio juicio y en la información que está a mi disposición tal y 
como se indica en este informe, entre otros: 

� la declaración de fiabilidad de final de ejercicio emitida por los ordenadores delegados sobre la 
base de los conocimientos obtenidos a través del funcionamiento diario y de las actividades de 
supervisión de la dirección;  

� los resultados de la revisión anual del sistema de control interno por parte de la dirección; 

� los avances y el seguimiento de las actividades de gestión del riesgo; 

� los resultados y el seguimiento de las auditorías y controles a posteriori; 

� los resultados de las evaluaciones a posteriori y de las actividades de seguimiento de las 
actividades de la ETF; 

� las recomendaciones del Servicio de Auditoría Interna, los planes de acción de acompañamiento y 
su seguimiento; y  

� las enseñanzas extraídas de los informes del Tribunal de Cuentas durante los años anteriores al 
año de esta declaración. 

Confirmo que no tengo conocimiento de ningún dato contrario a los intereses de la institución que no 
aparezca aquí reflejado.  

 

 

Lugar ……………..….., fecha…………… 

 

 

                                                      
51 Fiel en este contexto significa una imagen fiable, completa y correcta de la situación de la ETF. 
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ANNEXES 

Annex: 1 Activity Based Costing (ABC) per regions, functions and themes  

Comparison of ETF budget lines 2009-2011 

Budget lines 
Year, share of the total (in %) 

2009 2010 2011 Average 2009-2011 

Operations of which: 52.26 53.56 59.02 54.95 

Enlargement 18.12 15.76 17.80 17.23 

Neighbourhood 19.41 17.51 20.58 19.17 

Central Asia 4.78 7.03 5.86 5.89 

Innovation and learning (ILP)
52

 9.95 13.26 14.13 12.45 

Corporate communication 13.74 9.77 11.38 11.63 

Management, governance and resources 33.97 36.70 30.21 33.63 

of which Administrative 24.69 24.39 19.19 22.76 

 

Source: Public Policy and Management Institute (PPMI) (2012): External Evaluation of the ETF, a EU Agency, service contract No. EAC-2011-0140 awarded to PPMI by the Directorate General for 

Education and Culture of European Commission on 30 March, 2011.  

                                                      
52 After the approval of the ETF Work Programme 2011 the Innovation and Learning Programme (ILP) was split into two departments – Evidence-based Policy Making (EBPM) and Thematic 
Expertise Development (TED). The following tables use ILP when referring to what was planned in the work programme, while providing separate data according to the two departments, when 
reporting on the actual use of resources and achievements. Similarly, the Operations Department (OPS) as a single department at the moment of the approval of the work programme, was split 
into three different departments in December 2010 (mentioned in the table as ODs: Geographic Operations Department (with three geographical Units: Enlargement, Neighbourhood South and 
Neighbourhood East and Central Asia), the Evidence-based policy making Department and the Thematic Expertise Development. 



 

47 

Activity Based Budgeting (ABB) for Titles 1-3 by re gion and theme (in work programme 2011) 

 

Budget resources (€) Enlargement 
Neighbourhood 

South 
Neighbourhood East Central Asia ILP Total 

Theme A: Vocational education 

and training system development 

and provision 

4,029,922 2,381,801 2,268,382 1,322,041 3,225,355 13,227,500 

Theme B: Labour market needs 

and employability 
1,549,970 916,077 872,454 508,477 1,240,521 5,087,500 

Theme C: Enterprises and human 

capital development: education 

and business partnerships 

619,988 366,431 348,982 203,391 496,208 2,035,000 

Total 6,199,879 3,664,309 3,489,818 2,033,909 4,962,085 20,350,000 

ABB for Titles 1-3 by region and theme (completed a t the end of the year) 

Theme Enlargement 
Neighbourhood 

South 

Neighbourhood 

East 
Central Asia 

Thematic Expertise 

Development (TED) 

Evidence Based 

Policy (EBPM) 
Total 

A. VET system development in a 

Lifelong Learning Perspective 
      3,435,404       2,592,170       2,372,571       1,345,321       1,701,065       2,188,458      13,634,989  

B. Employability and Labour 

Market Systems 
      1,368,992          719,442          478,572          673,308       1,256,944                  -         4,497,257  

C. Business and Education         644,696          932,482          330,814          246,813                   -                   -         2,154,806  

Total       5,449,092       4,244,093       3,181,957       2,265,442       2,958,009       2,188,458      20,287,051  
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Table: ABB posts allocation by theme and work progr amme activity (in WP 2011) 

 
 

Posts Enlargement 
Neighbourhood 

South 

Neighbourhood 

East 
Central Asia ILP 

Communication 

(COMM) 

Planning, 

Monitoring and 

Evaluation – 

Directorate 

(PME-DIR) 

Administration 

(AD) 
Total 

Theme A: Vocational education 

and training system 

development and provision 

13.7 8.1 7.7 4.5 11 

12.0  18.0 29.0 

80.4 

Theme B: Labour market needs 

and employability 
5.7 3.4 3.2 1.9 4.6 33.5 

Theme C: Enterprises and 

human capital development: 

education and business 

partnerships 

3.4 2 1.9 1.1 2.7 20.1 

Total 22.8 13.5 12.8 7.5 18.3 12.0  18.0  29.0  134 
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ABB posts allocation by theme and work programme ac tivity (actual at the end of the year) 

Posts 31/12/2011 Enlargement 
Neighbourhood 

South 

Neighbourhood 

East 
Central Asia TED EBPM COMM PME-DIR AD Total 

Theme A: Vocational 

education and training 

system development 

and provision 

9.5 10.0 6.5 6.0 8.8 9.7       90.4 

Theme B: Labour 

market needs and 

employability 

2.0 1.8 2.1 1.0 6.7 0.1   11.0             16.0  28.0  24.0 

Theme C: Enterprises 

and human capital 

development: 

education and 

business partnerships 

0.5 2.2 1.4 0.0 1.5 0.2       10.7 

Total 12 14 10 7 17 10 11 16 28 125 



 

50 

Organisation area and budget titles (in WP 2011) 

 

Activity Title 

 1 2 3 Total 

Operations  7,411,000               -   4,600,000 12,011,000 

Enlargement 2,226,000              -   1,407,000 3,633,000 

Neighbourhood-South 1,322,000              -   835,000 2,157,000 

Neighbourhood-East 1,254,000              -   797,000 2,051,000 

Central Asia 729,000              -   464,000 1,193,000 

Innovation and Learning 1,779,000              -   1,097,000 2,876,000 

Corporate communication 1,166,000 110,000 1,039,000 2,315,000 

Management, governance and resources 4,570,000 1,195,000 383,000 6,148,000 

Administrative 2,821,000 1,085,000               -   3,906,000 

Planning, Monitoring, and Evaluation 1,749,000            110,000  383,000 2,242,000 

Total 13,023,000 1,305,000 6,022,000 20,350,000 
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Organisation area and budget titles (completed at t he end of the year) 

 

Activity Title 

 1 2 3 Total 

Operations  7,009,828               -   4,813,288 11,823,116 

Enlargement 1,237,090 0 1,389,217 2,626,306 

Neighbourhood-South 1,362,969 0 990,267 2,353,236 

Neighbourhood-East 1,010,507 0 962,990 1,973,497 

Central Asia 695,027 0 498,159 1,193,186 

Thematic expertise development  1,740,607 0 595,286 2,335,893 

Evidence based policy making  963,628 0 377,370 1,340,998 

Corporate communication 1,081,567 154,473 1,251,633 2,487,674 

Management, governance and resources 4,404,038 1,278,747 293,477 5,976,262 

Administrative 2,757,699 1,141,247 0 3,898,946 

Directorate, Planning, Monitoring, and Evaluation 1,646,339 137,500 293,477 2,077,316 

Total 12,495,433 1,433,220 6,358,398 20,287,051 
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Provisional distribution of resources by function ( in WP 2011) 

 
 Budget Staff (posts) FTE Distribution 

 (million €) OPS 53 COMM 
PME-

DIR 
AD Total Total % 

Function 1 – Input to Commission sector programming and 

project cycle54 
7.123 26.3 

12 18 29 

46.9 

33.5 

33.5 

20.1 

44.8 35% 

Function 2 – Support to partner country capacity building 5.088 18.8 32 25% 

Function 3 - Policy analysis 5.088 18.8 32 25% 

Function 4 - dissemination, and networking 3.053 11.3 19.2 15% 

Total 20.350 75 12 18 29 134 128  

 

                                                      
53 After the approval of the ETF Work Programme 2011 Operations Department was split into three Operational Departments (ODS) – Geographical Operations (GEO) Department, Evidence-
based Policy Making (EBPM) Department and Thematic Expertise Development (TED) Department. 
54 Support to the European Commission includes inter alia, contributions to progress reporting, formulation and identification of European Commission interventions.  
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Provisional distribution of resources by function ( completed at the end of the year) 

 
 

 Budget Staff (posts) FTE Distribution 

 (million €) ODs COMM PME-DIR AD 
Total 

Posts 
Total % 

Function 1 – Input to Commission sector programming and project cycle  3,911,029  13.5 

11.0 16.0 28.0 

24.1 23.5 19.28% 

Function 2 – Support to partner country capacity building  8,102,975  28.0 49.9 48.7 39.94% 

Function 3 - Policy analysis  4,143,959  14.3 25.5 24.9 20.43% 

Function 4 - dissemination, and networking  4,129,088  14.2 25.4 24.8 20.35% 

Total 20,287,051 70.0 11.0 16.0 28.0 125.0 122.0  
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Provisional distribution of resources by region (in  WP 2011) 

 
 Budget Staff (posts) FTE Distribution 

 (million €) OPS COMM PME-DIR AD Total Posts Total F TE % 

Enlargement 6.200 22.8 

12.0  18.0  29.0  

40.8 39.0 30% 

Neighbourhood South 3.664 13.5 24.1 23.0 18% 

Neighbourhood East 3.490 12.9 23.0 22.0 17% 

Central Asia 2.034 7.5 13.4 12.8 10% 

Innovation and Learning 4.962 18.3 32.7 31.2 24% 

Total 20.350 75.0  12.0  18.0  29.0  134 128.0  

Provisional distribution of resources by region (co mpleted at the end of the year) 

 
  Budget Staff (posts at 31/12/2011) FTE Distribution  

  (million €) ODs COMM PME-DIR AD Total Posts Total F TE % 

Enlargement  5,449,092  12.0 

 11.0  16.0  28.0 

21.4 20.9 27% 

Neighbourhood South  4,244,093  14.0 25.0 24.4 21% 

Neighbourhood East  3,181,957  10.0 17.9 17.4 16% 

Central Asia  2,265,442  7.0 12.5 12.2 11% 

Evidence Based Policy Making and Thematic 

Expertise Development  
 5,146,466  27.0 48.2 47.1 25% 

Total  20,287,051   70.0   11.0   16.0   28.0   125.0  122.0  
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Provisional distribution of resources by theme (in WP 2011) 

  Budget Staff (posts) FTE Distribution 

  (million €) OPS COMM PME-DIR AD Total Posts Total F TE % 

Theme A: Vocational education and training system 

development and provision 

12.210 45.0 

12.0 18.0 29.0 

80.4 76.8 60% 

Theme B: Labour market needs and employability 5.088 18.8 33.5 32.0 25% 

Theme C: Enterprises and human capital development: 

education and business partnerships 
3.053 11.3 20.1 19.2 15% 

Total 20.350 75.0 12.0 18.0 29.0 134 128.0  

 

 

Provisional distribution of resources by theme (com pleted at the end of the year) 

 
  Budget Staff (posts) FTE Distribution 

  
(million €) ODs COMM 

PME-

DIR 
AD 

Total Posts Total FTE 
% 

Theme A: Vocational education and training system 

development and provision 
 13,634,989  46.1 

 11.0  

 

 16.0  

 

 28.0  

 

82.2 80.3 67% 

Theme B: Labour market needs and employability  4,497,257  16.1 28.8 28.1 22% 

Theme C: Enterprises and human capital development: 

education and business partnerships 
 2,154,806  7.8 14.0 13.6 11% 

Total  20,287,051   70.0   11.0   16.0   28.0   125.0  122.0  
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Annex: 2 Costing of outputs per region, function an d theme  

Region 
Direct Costs – Budget 

(€) 

Direct Costs  

FTEs (€) 

Direct Costs 

Missions (€) 

Indirect Costs 

(€) 
Total Costs (€) 

Number of 

Corporate 

Outputs 

Average 

Corporate 

Output costs 

(€) 

Enlargement 1,100,298 1,412,817 239,605 2,696,372 5,449,092 49 111,206 

Neighbourhood South 786,218 1,162,088 173,323 2,122,464 4,244,093 32 132,628 

Neighbourhood East 731,220 774,302 117,231 1,559,204 3,181,957 26 122,383 

Central Asia 409,069 631,338 87,889 1,137,146 2,265,442 20 113,272 

EBPM 328,765 699,599 25,429 1,134,665 2,188,458 5 437,692 

TED 455,800 892,120 100,801 1,509,287 2,958,009 18 164,334 

Total 3,811,370 5,572,264 744,278 10,159,138 20,287,051 150 135,247 

 

 

Theme 
Direct Costs – 

Budget (€) 

Direct Costs  

FTEs (€) 

Direct Costs 

Missions (€) 

Indirect 

Costs (€) 

Total 

Costs (€) 
Overall % 

Number of 

Corporate 

Outputs 

Average 

Corporate 

Output 

costs (€) 

A. VET system development in a Lifelong Learning 

Perspective 
2,704,582  3,665,876  460,070  6,804,461  13,634,989  67% 89  153,202  

B. Employability and Labour Market Systems 742,382  1,283,593  206,382  2,264,899  4,497,257  22% 37  121,547  

C. Business and Education 364,407  622,795  77,826  1,089,778  2,154,806  11% 24  89,784  

Total 3,811,370  5,572,264  744,278  10,159,138  20,287,051  100% 150  135,247  

 



 

57 

 

Function Function Sub Indicator 
Direct Costs – 

Budget (€) 

Direct Costs 

FTEs (€) 

Direct Costs 

Missions (€) 

Indirect 

Costs (€) 

Total Costs 

(€) 
Overall % 

Number of 

Corporate 

Outputs 

Average 

Corporate 

Output 

costs (€) 

1 1.1 Country reviews and needs analysis 112,022  252,687  34,603   418,902   818,213  4%     

  1.2 Support for EC instruments programming 33,285  326,388  60,124   472,027   891,824  4%     

  
1.3 SWAP support and preparation ( identification, 

feasibility, financing) 
 14,198   3,702   20,115   38,015  0%     

  1.4 Project design (identification, feasibility, financing) 253,356  327,520   53,727   622,899   1,257,501  6%     

  
1.5 SPSP/Project implementation support and follow-

up 
 3,750   59,617   22,986   91,092   177,445  1%     

  1.6 Support to regional policy dialogue  121,302   216,068   19,953   370,709   728,031  4%     

Total    523,714   1,196,477   195,094   1,995,744   3,911,029  19%  31   126,162  

2 2.1 Capacity for policy evidence creation  759,148   697,657   132,942   1,489,321   3,079,069  15%     

  2.2 Capacity for policy formulation  320,851   546,393   89,149   968,172   1,924,565  9%     

  2.3 Capacity for policy implementation  581,584   720,119   116,990   1,385,995   2,804,689  14%     

  2.4 Capacity for policy review  47,631   85,532   12,513   148,975   294,652  1%     

Total    1,709,214   2,049,702   351,594   3,992,464   8,102,975  40%  72   112,541  
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3 3.1 Comparative analysis  148,203   115,571   9,746   255,669   529,189  3%     

  3.2 Country studies  270,619   352,571   30,200   654,128   1,307,518  6%     

  3.3 Thematic studies  199,884   439,362   40,484   721,273   1,401,004  7%     

  3.4 Analytical tools  148,886   282,555   7,077   467,731   906,248  4%     

Total    767,591   1,190,060   87,507   2,098,801   4,143,959  20%  22   188,362  

4 4.1 Specialised publications  68,620   299,628   731   430,318   799,297  4%     

  
4.2 Promoting collaborations and facilitation of 

dissemination activities/events 
 693,701   748,799   106,851   1,494,989   3,044,340  15%     

  4.3 ICT-based dissemination  48,529   87,599   2,501   146,821   285,451  1%     

Total    810,850   1,136,026   110,083   2,072,129   4,129,088  20%  25   165,164  

Grand 

Total 
   3,811,370   5,572,264   744,278   10,159,138   20,287,051  100%  150   135,247  
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Annex: 3 Distribution of achieved outputs by region s, functions and themes 

Achievement of ETF outputs by function in 2008 – 20 10 

ETF functions 
Outputs 

2008 2009 2010 

Input to Commission sector programming and project cycle 
Target 18 25 31 

Achieved 36 29 30 

Support to partner country capacity building 
Target 70 91 73 

Achieved 67 68 67 

Policy review and analysis 
Target 8 10 26 

Achieved 55 23 28 

Dissemination and networking 
Target 15 20 29 

Achieved 10 23 30 

Innovation and learning projects 
Target 7 9  

Achieved 14 13  

Effectiveness analysis 
Target 2   

Achieved 9   

Total  
Target 120 155 159 

Achieved 191 156 155 

Legend: light grey – achievement or overachievement; dark grey – underachievement. 

Source: Created by the authors using data from the ETF annual activity reports 2008 – 2010, : Table 7 of PPMI (2012): External Evaluation of the ETF, a EU Agency, service contract No. EAC-

2011-0140 awarded to PPMI by the Directorate General for Education and Culture of European Commission on 30 March, 2011. 
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By region and function 

 EBPM NEIGH. SOUTH NEIGH. EAST CENTRAL ASIA ENLARGE MENT TED Total 

Functions ↓ Completed Planned Completed Planned 
Complete
d 

Planned Completed Planned Completed Planned Completed Planned Completed Planned 

Function 1. 
Input to 
commission 
programming 

0 0 6 9 8 5 5 4 12 9 0 0 31 27 

Function 2. 
Capacity 
building 

0 0 17 17 16 19 13 15 26 26 0 0 72 77 

Function 3. 
Policy analysis 

4 3 3 2 0 2 2 2 4 4 9 6 22 18 

Function 4. 
Dissemination 
and networking 

1 1 6 4 2 3 0 1 7 9 9 8 25 27 

Total outputs 5 4 32 32 26 29 20 22 49 48 18 14 150 149 
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By theme and function 

Themes  

A. VET system 
development in a 
lifelong learning 

perspective 

B. Employability and 
labour market systems 

C. Business and 
education 

Total 

Functions ↓ Completed Completed Completed Completed 

1. Input to 
commission 
programming 

18 9 4 31 

2. Capacity 
building 

41 16 15 72 

3. Policy analysis 13 7 2 22 

4. Dissemination 
and networking 

17 5 3 25 

Total outputs 89 37 24 150 
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Annex: 4 List of achieved outputs in 2011 

1. 1.1.A.001 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG Enlargement and EU Delegation 
(EUD) in Albania, Bosnia and Herzegovina (BiH), Kosovo, Montenegro and Serbia. 

2. 1.1.A.002 IPA IV implementation and follow up support to EUD in Croatia and Turkey.  

3. 1.1.A.003 IPA Multi-beneficiary project design support to DG ELARG through elaboration of two project fiches.  

4. 1.1.A.004 IPA Multi-beneficiary implementation support to DG ELARG through participation in two steering 
committees. 

5. 1.1.A.005 Review to DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities and DG Enlargement on 
progress achieved and key challenges in Vocational Training and Education (VET), employment and social 
inclusion for the annual Progress Report. 

6. 1.1.B.006 Human Resources Development (HRD) review for national authorities and DG Employment, Social 
Affairs and Equal Opportunities to inform the revision of the HRD Operational Programme for the period 2012-
13 including VET, employment and social inclusion in Croatia.  

7. 1.1.B.007 HRD review for national authorities and DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities to 
inform the revision of the HRD Operational Programme for the period 2012-13 including VET, employment and 
social inclusion in the former Yugoslav Republic of Macedonia.  

8. 1.1.B.009 IPA IV programming support to DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities as a peer 
reviewer of first operational programmes in Albania, Montenegro and Serbia. 

9. 1.1.C.010 Regional symposium for teacher educators and trainers on entrepreneurship education for DG 
Enterprise as a follow up to High Level Reflection Panel on entrepreneurship education.  

10. 1.2.A.011 On implementation of quality assurance mechanisms for National VET Agency (NAVETA) in Albania 
to improve quality of teaching and learning involving providers, VET Centres, Ministry of Education (MoE), 
Ministry of Labour (MoL) and social partners (SPs).  

11. 1.2.A.012 On formulation of teacher education and training policy for the Ministry of Education in Albania to 
improve teaching in secondary VET involving universities, Institute for Educational Development and NAVETA.  

12. 1.2.A.013 On implementation of a national qualification framework for the Ministry of Civil Affairs (MoCA) in BiH 
to improve the transparency of qualifications involving ministries of Education and Labour and social partners.  

13. 1.2.A.014 For social partners in BiH to ensure their role in improving the relevance of VET involving national 
education and training councils. 

14. 1.2.A.015 For the Vocational Qualifications Authority in Kosovo to sustain implementation of the qualifications 
system involving the MoE, MoL and social partners. 

15. 1.2.A.016 On teachers professional development in Kosovo for formulation of modern teaching policies in 
secondary VET for the Ministry of Education to facilitate modern teaching and learning in VET schools involving 
teacher educators, trainers and school staff. 

16. 1.2.A.017 For the Council of VET in Kosovo to review its role and responsibilities in governance of VET to 
enhance the institutional representation in the Council involving in particular social partner organisations.  

17. 1.2.A.019 For the MoE to formulate a new policy for education and training of VET teachers in Montenegro to 
modernise teaching in VET schools involving the Bureau of Education, the VET Agency and a university. 

18. 1.2.A.020 For the MoE in Serbia for the implementation of the guidance and counselling strategy to improve 
the employability of the labour force involving MoL, employment services, SPs and providers.  

19. 1.2.A.021 For the VET and Adult Education Council and the VET Centre in Serbia to improve the involvement 
of social partners in policy formulation and implementation.  

20. 1.2.A.022 On implementation of a national qualification framework for the MoE in Serbia to improve the 
transparency of qualifications involving MoL and social partners.  
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21. 1.2.A.024 On implementation of decentralisation and school autonomy for the Ministry of National Education 
(MoNE) in Turkey to improve governance in secondary VET involving local authorities, VET schools, VET 
Agency, and social partners. 

22. 1.2.A.025 For MoNE and the Council of Higher Education (YOK) in Turkey for development of Post-Secondary 
VET (PSVET) to improve student employability and choice.  

23. 1.2.A.026 For ministries of education in pre-accession region through mutual learning on formulation of quality 
assurance mechanisms to improve secondary VET involving VET agencies, social partners and schools.  

24. 1.2.A.028 To ministries of education in pre-accession region through regional cooperation on formulating 
inclusive education policies involving MoLs, social partners, civil society, practitioners and researchers.  

25. 1.2.A.029 On implementation arrangements in Croatia, Kosovo and Serbia for evidence creation for improved 
education and training policy formulation, monitoring and evaluation involving MoEs, VET agencies, VET 
councils, statistical offices PILOT for the Follow up of the Torino Process. 

26. 1.2.B.030 For ministries of labour and employment services in BiH on implementing active labour market 
measures to improve employability.  

27. 1.2.B.031 On analysing and forecasting labour market needs for MoL in Croatia to improve employability and 
relevance involving the VET agency and researchers.  

28. 1.2.B.032 For the MoL and employment institutions in Kosovo through advice on implementing the capacity 
building plan for employment services to improve efficiency of measures involving MoE, Ministry of Economy 
(MoEcon) and social partners.  

29. 1.2.B.033 A review of long term unemployment for the MoL in Montenegro to assess active labour market 
measures involving employment services and social partners.  

30. 1.2.B.034 For ministries of education in pre-accession region through mutual learning on adults basic skills to 
improve employability of adults involving Adult Education agencies and centres.  

31. 1.2.B.035 For national employment services in pre-accession region through mutual learning on activation 
policies to improve employability of adults involving MoLs.  

32. 1.2.C.036 On implementing the teaching of entrepreneurial key competences in secondary VET in Albania 
involving providers, MoE, MoL, MoEcon, NAVETA.  

33. 1.2.C.037 For social partners in the National VET Council in Albania to improve business education 
cooperation at VET provider level.  

34. 1.2.C.038 For National Competitiveness Council in Croatia to strengthen the role of human capital 
development as a precursor for national economic competitiveness involving social partners, chambers and 
ministries.  

35. 1.2.C.039 For Employers Association in Montenegro to support partnerships with VET providers to improve 
relevance and quality of skills. 

36. 1.3.A.040 Develop enhanced research capacity in pre-accession region on inclusive education to strengthen 
formulation of inclusive education policies involving ministries of education, social partners, civil society, 
research community.  

37. 1.3.A.041 Regional seminar in Skopje for pre-accession region on sustainable institutional mechanisms for 
creating and developing the evidence base for formulation, monitoring and evaluation of education and training 
policies involving MoEs, VET agencies, VET Councils.  

38. 1.3.C.042 Contribution to the Small Business Act policy report on pre-accession countries through assessment 
of entrepreneurial learning policy indicators.  

39. 1.4.A.043 Regional conference on social inclusion through education and training for all pre-accession 
countries to promote inclusive education policies involving national stakeholders, Commission services, EU 
member states and international community.  
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40. 1.4.A.044 Regional policy makers, practitioners and researchers in pre-accession countries engaged in 
European wide dialogue on social inclusion through education and training.  

41. 1.4.A.045 Information and experience sharing meetings with Member States in four pre-accession countries 
involving national authorities and Commission services.  

42. 1.4.A.046 Experience sharing on approaches to VET reform in South Eastern European countries involving 
ministries of education, key advisors on IPA VET projects and Commission services.  

43. 1.4.A.047 Regional conference on policy recommendations stemming from the Mutual Learning Programme to 
share experience across the four thematic groups involving key decision makers and participants. 

44. 1.4.B.049 National seminar in the former Yugoslav Republic of Macedonia on the HRD review to inform 
programming of IPA HRD component involving national stakeholders and Commission services. 

45. 2.1.A.051 Input to European Neighbourhood Policy (ENP) action plan monitoring -All countries with ENP action 
plans.  

46. 2.1.B.055 Input to follow up of the Euromediterranean (EuroMed) Ministerial conference on Employment.  

47. 2.1.C.057 1 Set of inputs to EuroMed Industrial working group (1.6). 

48. 2.1.C.059 Draft of two chapters for the Second EuroMed Charter assessment provided to DG ENT (1.6). 

49. 2.2.A.060 For the Ministry of employment and VET and social partners, on National Qualifications Framework 
(NQF) to enhance transparency and portability of qualifications for all citizens (2.2). 

50. 2.2.B.062 For the Ministry of VET and Employment related bodies (ONEQ) on evidence collection and use to 
improve policy making in Tunisia ( 2.1) - Pilot for the follow up of the Torino process. 

51. 2.2.A.063 For Ministry of VET and Employment and Social partners in Tourism and construction sectors, on 
qualifications to improve transparency of qualifications at regional level and labour force mobility (2.3) -REG- in 
Tunisia, Morocco, Jordan and Egypt.  

52. 2.2.A.064 For the Ministry of Education in Israel on qualifications and quality assurance.  

53. 2.2.A.065 For Algerian entrepreneurs and key government agencies on entrepreneurship learning and as 
preparation for 2012 Torino process. 

54. 2.2.A.067 For the Coordination Committee (Ministry of Education and social partners) in Lebanon on 
qualification frameworks.  

55. 2.2.A.068 For the Employment and Technical Vocational Education and Training  (E-TVET) council in Jordan 
on drafting and implementing a coherent career guidance strategy with a specific focus on gender equality.  

56. 2.2.A.072 Through a study visit, governmental organisations responsible for developing NQF and social 
partners in four ETF partner countries (Egypt, Tunisia, Morocco and Jordan) to analyse the challenges of the 
implementation of a NQF in an EU Member State – REG. 

57. 2.2.B.074 Advice and guidance for the Central Bureau of Statistics in Syria on policy analysis (using data from 
the 2010 transition study)(2.1). 

58. 2.2.C.075 SPs on VET key issues to ensure their informed and effective participation in policy formulation and 
implementation in all participating countries (2.1, 2.2) – REG.  

59. 2.2.C.076 For EuroMed Charter coordinators on policy analysis and benchmarking on entrepreneurial learning 
and enterprise skills.  

60. 2.2.C.077 For Egypt Competitiveness Council and concerned Ministries on economic competitiveness and the 
role of Human Capital Development (HCD).  

61. 2.2.C.078 For the MoE, Centre for Pedagogical Research and Development (CRDP) and pilot school staff in 
Lebanon on introduction of entrepreneurship skills at VET secondary. 
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62. 2.2.C.079 On implementing a strategy for articulating the needs of the social partners in Jordan in order to 
strengthen the E-TVET reform towards efficient and demand driven education.  

63. 2.3.A.081 Sectoral representatives of tourism and construction sectors in Egypt, Morocco, Tunisia and Jordan 
will develop with the support of the ETF a methodology for the comparison of qualifications in the 
Euromediterranean region for enhancing mutual transparency and understanding.-REG. 

64. 2.3.A.082 An inventory of trades and a concept paper for the Moroccan NQF. 

65. 2.3.B.083 Regional review on employability.  

66. 2.4.A.085 With the support of decision makers from various institutions from the supply and the demand side 
of qualifications in the four participating countries in the regional qualifications project (Egypt, Tunisia, Morocco 
and Jordan) a series of national seminars will be organised In order to raise awareness of project results and 
analyse applicability of regional project findings to the national context in the development of NQFs. 

67. 2.4.A.086 Information and communication technology (ICT) platform created for component 1 and 2 of regional 
qualifications project.  

68. 2.4.B.087 Technical meetings and participation to international conferences to present the results of the 
Women at Work project on female participation in the labour market.  

69. 2.4.C.088 Regional conference on social partnership. 

70. 2.4.C.089 International platform for social partnership. 

71. 2.4.C.090 International event on entrepreneurial learning. 

72. 3.1.A.091 Implementation support and follow-up to the EC Sector Policy Support Programme (SPSP) in 
Armenia through capacity building and advice.  

73. 3.1.A.092 Advice and follow-up through complementary activities to EC SPSP in Georgia and follow-up to EC 
project in Azerbaijan.  

74. 3.1.A.093     Preparatory work and input into design of EU funded twinning project in Ukraine. 

75. 3.1.A.094 Technical inputs to Eastern Partnership (EaP) Platforms II and IV.  

76. 3.1.A.095 Reporting on progresses in Neighbourhood East countries.  

77. 3.1.B.096 Technical input to design of project under the EU-Armenia Mobility Partnership.  

78. 3.1.B.097 Technical design of project in support to EU-Georgia Mobility Partnership.  

79. 3.1.B.098 Continued input to and synergy with EU-Rep of Moldova Mobility Partnership.  

80. 3.2.A.099 Of the VET Council on formulating policy for a future national training fund in Armenia.  

81. 3.2.A.100 Of high-level working group led by Ministry of Education on policy decision formulation on NQF in 
Azerbaijan.  

82. 3.2.A.101 Of Ministry of Education on formulating approaches to recognition of prior learning in Armenia, 
Georgia and Republic of Moldova.  

83. 3.2.A.102 Of Ministry of Education of Labour, and social partners on finalising a policy on occupational 
standards in Rep of Moldova.  

84. 3.2.A.104 Of the Ministry of Education and specialists on implementing quality assurance policy in the Russia. 

85. 3.2.A.105 Of policy makers, and education and statistical experts on generating evidence for policies in 
Belarus, Moldova and Ukraine, as a pilot follow-up of the Torino Process.  

86. 3.2.A.106 Of Ministries of Education and Labour, and social partners on reviewing current continuing training 
systems in all countries(2.4). 
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87. 3.2.A.107 Of Ministries of Education on VET optimisation and finance in Ukraine. 

88. 3.2.B.108 Of Ministries and social partners on labour market intelligence, skill anticipation and forecast in 
Ukraine.  

89. 3.2.B.109 Advice on implementation of Action Plan of Employment Strategy in selected countries.  

90. 3.2.C.110 Workshop for coordinators of small and medium-sized enterprises (SMEs) development on policy 
assessment in collaboration with EC and Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
All Neighbourhood East countries.  

91. 3.2.C.111 Of school boards on realising the dialogue with enterprises in Armenia.  

92. 3.2.A.113 Policy advice on VET teachers in-service training in Azerbaijan. 

93. 3.4.A.116 Study on good examples of practice and indicators on VET and sustainable development with focus 
on new skills, and sharing of Torino Process results - All Neighbourhood East.  

94. 4.1.A.117 DCI project implementation support and follow-up in Kazakhstan (KAZ).  

95. 4.1.A.118 DCI project implementation support and follow-up in Turkmenistan (TKM).  

96. 4.1.A.119 DCI project design, implementation and follow-up support in Kyrgyz Republic (KG).  

97. 4.1.A.120 DCI project implementation support and follow-up to the Central Asian Education Initiative platform.  

98. 4.2.A.121 For school managers and policy makers of the Ministry of Education on the development of new 
services for different target groups in a lifelong learning perspective and the setting up of school development 
plans in KAZ.  

99. 4.2.A.122 For school managers and policy makers in initial VET (VET Agency) on school improvement 
approaches with a focus on self-assessment methods, the development of new services for different target 
groups in a lifelong learning perspective and the use of school development plans in KYR.  

100. 4.2.A.123 For school managers and policy makers on school improvement approaches, the development of 
new services in a lifelong learning perspective and the use of school development plans in Tajikistan (TAJ).  

101. 4.2.A.124 For policy makers of the Ministry of Education, social partners and VET practitioners on means to 
improve VET teacher and in-company trainer qualification in KAZ.  

102. 4.2.A.125 On preparing an NQF in Uzbekistan in cooperation with the Centre for the Secondary Specialised 
Vocational Education, the Chamber of Commerce and Ministry of Labour.  

103. 4.2.B.126 For policy makers working on labour market and VET developments on various types of evidence 
that can be used to supporting policy developments in TAJ, KAZ and KYR and means to generate evidence 
Participation from TKM and Uzbekistan (UZB) in these opportunities to be sought. 

104. 4.2.B.127 For policy makers working on labour market and VET developments on the matching of VET supply 
and labour market demands, including aspects of self-employment in TAJ and KYR.  

105. 4.2.B.128 For policy makers and VET practitioners in initial VET on the provision of lifelong learning 
opportunities with a special emphasis on adult learners and vulnerable groups in KYR. 

106. 4.2.C.130 For school managers and policy makers of the Ministry of Education on interaction with external 
stakeholders, including enterprises with the focus on establishing stronger working links in KAZ.  

107. 4.2.C.131 For school managers and policy makers in initial VET (VET agency) on interaction with external 
stakeholders, including enterprises with a focus on establishing stronger working links KYR.  

108. 4.2.C.132 For school managers and policy makers on interaction with external stakeholders, including 
enterprises with a focus on establishing strong working links between VET providers and enterprises in TAJ.  

109. 4.2.C.133 On entrepreneurial education and learning to create synergies between education and enterprise 
policies in order to support job creation and on local development and poverty reduction TAJ. 
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110. 4.3.B.136 The ETF methodology on transition from school to work survey adapted to KYR, KAZ and TAJ and 
implementation modalities discussed with authorities (subject to the government acceptance on the Torino 
Process).  

111. 5.3.A.139 Setting up of an expert network bringing together researchers and practitioners from EU Member 
States and ETF Partner Countries to identify and assess the potential of work-based learning as an instrument 
for skill development. 

112. 5.3.A.140 Identification of examples of good practice in EU member states (MS) and ETF partner countries 
(PCs) for broader dissemination in ETF partner countries policy makers and practitioners. 

113. 5.3.A.141 Design of pilot activities in selected ETF partner countries.  

114. 5.3.B.142 Setting up of an expert network bringing together policy makers, researchers and practitioners from 
EU Member States and ETF Partner Countries to identify, analyse and assess the different methodologies and 
approaches to matching demand and supply of skills. 

115. 5.3.B.143 Stocktaking of current practices in matching methodologies and approaches in EU and Partner 
Countries to be used as a background for future work of the expert network. 

116. 5.3.A.144 Methodology for evidence-based pilot activities in selected partner countries for ETF country 
managers. 

117. 5.3.A.145 Corporate Conference on the dissemination of the Torino process 2010 results for partner countries 
policy makers, social partners, EC services and international organisations.  

118. 5.3.A.146 Publication of Torino process 2010 results for dissemination to partner countries policy makers, 
social partners, EC services and international organisations. 

119. 5.4.A.147 European Qualifications Framework (EQF) global Conference Oct 2011 for policy makers and 
practitioners from EU countries, ETF PCs and third countries. 

120. 5.4.A.148 Creation of Qualifications Platform for exchanging information and experiences between institutions 
and stakeholders that are involved in the development of qualification frameworks. The platform foresees 
networking activities, regular updates on on-going developments within countries, an e-library and links and 
joint thematic events. 

121. 5.4.A.149 Policy brief on  Continuing Vocational Education and Training (CVET) and sustainable development 
for international and national actors in the ETF partner countries. 

122. 5.4.A.150 New analytical framework for assessing VET systems to be used by the 2nd round of the Torino 
process in 2012. 

123. 5.4.B.151 Policy brief on CVET and social inclusion for international and national actors in the ETF PCs. 

124. 5.4.B.152 Conference for dissemination of the results of the ILP 2008-2010 HCD reviews on the Equity and 
Human resources development for partner countries policy makers and researchers, EC services and 
international organisation.  

125. 5.4.B.153 Conference for dissemination of the results of the ILP 2008-2010 FLEX on Flexicurity in Developing 
and Transition Countries for policy makers, researchers from Morocco, Ukraine, Kazakhstan and Turkey, EC 
services and international organisations.  

126. 1.1.A.154 Iceland involved in all regional dissemination and experience-sharing events in the framework of the 
ETF mutual learning and peer learning programme for the Western Balkans and Turkey. 

127. 3.2.B.156 Of ministries of education and employment and social partner organisations on EU practices and 
legal frameworks in social dialogue and equal opportunities in Ukraine. 

128. 5.3.B.158 Three migration surveys on Morocco, Turkey and Ukraine to analyse the skills composition of 
migration flows at country level. 

129. 3.4.A.159 Seminar on recognition and validation of prior learning for returning migrants. 

130. 2.2.B.160 Coaching to support the monitoring of the roadmap for Employment. 
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131. 2.2.A.161 Concept note on international experience on governance of TVET. 

132. 2.1.A.163     Feasibility Fiche for EU Delegation in Lebanon. 

133. 3.2.A.164 Outline of approach for development of VET curriculum linked to occupational standards. 

134. 2.1.B.165 Appuyer la Délégation de l'Union européenne lors de la phase de formulation du projet Jeunesse-
Emploi. 

135. 2.2.A.166 Capacity building seminar for the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) VET centres 
counsellors. 

136. 5.4.A.167 Sharing and/or dissemination of results internally and externally. 

Corporate Outputs carried forward from 2010 and ach ieved in 2011 (code from 2010 
WP) 

1. 3.1a(13) Country assessments for the Small Business Act. 

2. 1.1b(2) Impact assessment of EU assistance in VET. 

3. 2.1d(12) Draft human resources development review for Croatia to inform IPA IV programming. 

4. 2.3b(44) Study on long term unemployment – Montenegro; DONE as foreseen in 2011. 

5. 1.4d(97) Donor dialogue meeting in Tunisia. 

6. 2.2a(117) Labour demand analysis workshop in Ukraine. 

7. 2.1h(115) National qualifications workshop in Ukraine. 

8. 1.1d(132) Contributions to the inception phase of the DCI Action Plan (AP) 2007 education reform project for 
Turkmenistan. 

9. 1.3a(149) Analysis of the quality of vocational schools in a lifelong learning perspective based on survey results 
of participating countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan).   

10. 3.1a(156) Cross country reports on the Torino Process. 

11. 3.2a(158) Women and work cross-country synthesis reports. 

12. 3.3a(160) Education and business cooperation synthesis reports. 

13. 4.1d(160) Dissemination event and Egyptian competitiveness report. 

14. 4.1d(167) The Egyptian Competitiveness report  finalised in May 2011. 

List of carried forward Outputs from 2011 to 2012  

1. 1.2.A.027 To ministries of education in pre-accession region through mutual learning on development of 
PSVET to improve student employability and choice involving social partners, education councils and suppliers.  

2. 1.4.B.048 National seminar in Croatia on the HRD review to inform programming of IPA HRD component 
involving national stakeholders and Commission services. 

3. 2.1.A.052 Identification and feasibility reports for the design of a new intervention in education in Egypt by EU 
Delegation. 

4. 2.1.A.054 Identification and feasibility reports for the design of new intervention in TVET in Egypt by the EU 
Delegation. 

5. 2.1.C.058 Input to follow up of EuroMed Social. 
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6. 2.2.A.061 For the Higher Council of Education in Morocco to carry out the first comprehensive evaluation of the 
TVET system to provide evidence for more efficiency policy making (2.1). 

7. 2.2.A.070 For the Palestinian Ministry of Labour and Ministry of Education and Higher Education to develop a 
methodology for TVET costing to enhance efficiency in policy making. 

8. 2.2.A.071 For Ministry of Labour and Ministry of Education and higher education on the quality of VET in the 
Occupied Palestinian Territory. 

9. 3.2.A.103 Of social partners on competence based standards for NQF in Ukraine.  

10. 3.3.B.112 Demand analysis and skill anticipation methodology in Ukraine.  

11. 3.3.C.115 Contribution to Small Business Act report - All Neighbourhood East. 

12. 4.2.B.129 To enlarge the availability of information and support government officials and experts in creating 
evidence for education & employment policy development TAJ, KAZ and KYR. 

13. 4.3.A.134 Report on VET school development in KAZ, KYR and TAJ.  

14. 4.3.B.135 Development of a methodology for the analysis of transition from school to work in KYR. 

15. 4.4.A.137 Regional conference and dissemination on school development findings, involving national 
stakeholders from KAZ, KYR, TAJ Participation from TKM and UZB in these opportunities to be sought.  

16. 3.2.A.157 Of ministry of education, employment and social partner organisations on sector committees in the 
Republic of Moldova. 

17. 2.3.A.162 Economic Co-operation and Development (OECD) Review in Egypt.  

List of cancelled outputs in 2011  

1. 1.1.B.008 HRD review for national authorities and DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities to 
inform the revision of the HRD Operational Programme for the period 2012-13 including VET, employment and 
social inclusion in Turkey.  

2. 1.2.A.018 To institutionalise evidence creation through local monitoring and evaluation mechanisms and 
research networks to improve secondary VET in the former Yugoslav Republic of Macedonia involving MoE, 
VET Agency, municipalities, schools and social partners.  

3. 1.2.A.023 For the Vocational Qualification Authority in Turkey to improve implementation of the qualification 
framework involving MoNE, MoL, HE Council and social partners.  

4. 1.4.B.050 National seminar in Turkey on the HRD review to inform programming of IPA HRD component 
involving national stakeholders and Commission services. 

5. 2.1.A.053 Inputs to DGEAC on tertiary education and labour market oriented VET reforms as follow up to 
EuroMed Ministerial on higher education. 

6. 2.1.C.056 Revision of EuroMed Policy index. 

7. 2.2.A.066 For the Egyptian Observatory for Education, training and Employment on evidence collection and on 
formulation of evidence based recommendation for policy making  013 PILOT for the Follow up of the Torino 
Process. 

8. 2.2.A.069 For Syrian Ministry of Education, Labour and social partners on set up of VET Council.  

9. 2.2.A.073 For the Ministry of VET and training in Morocco on TVET costing to increase internal efficiency of the 
system.  

10. 2.3.A.080 Review of postsecondary VET in Neighbourhood South countries.  

11. 2.3.C.084 1 set of country reports on Entrepreneurial learning and enterprise skills.  
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12. 3.3.C.114 Elaboration of key indicators for active participation of social partners in VET in Belarus.  

13. 4.4.A.138 Regional conference hosted by Kazakhstan, to share experiences among Central Asian Countries 
on regional Torino Process report, evidence-based policy making and regional cooperation. 

14. 3.2.A.155 Of ministries of education in Georgia and Armenia on institutional opportunities for the validation of 
prior learning. 



 

75 

Annex: 5 Direct requests from European Commission/ European 
External Action Service 

Commission requests database 

In addition, to the functions carried out in the context of its work programme, the ETF also responded to direct 

requests from the European Commission throughout the year. In 2011 reported 100 on-going Commission requests, 

44% were addressed to IPA countries and 45% to European Neighbourhood Policy Instrument (ENPI) and 10% to 

DCI.  (In 2010, 105 on-going direct requests, 62% were addressed to IPA countries and 30% to ENPI and 7% to 

DCI). Interestingly, there has been an important increase in the requests linked to the Implementation phase of the 

Project Cycle (something found as a weakness in the External Evaluation for the period 2006-2010), which added to 

Content Monitoring, makes the distribution of phases more balanced. Beyond project cycle and sector programming, 

Policy Advice remains an important category (with Comments and information on EU instruments and initiatives on 

implementation of EU planning being the most frequent category). 15% of the requests also imply some evaluation 

function.  

A 70% of the requests in 2011 are for activities which contribute as project outputs to the 30 Function 1 corporate 

outputs (planned in the Work Programme (WP) 2011), while 15% were initiated in 2010 and 15% are not related to 

any corporate output in 2011 (not planned in the WP). 

During Q4 2011 we have 100 on-going commission requests (Q4 2010: 105; Q4 2009: 101) out of which 44% for 

IPA, 36% ENPI South, 8% ENP East  and 10% DCI. Most of the requests are coming from the ENP regions (45%). 

Requests by Instrument 

Q4 2011 EC Requests by Instrument

ENP-S
36%

IPA
44%

Other
1%

ENP
1%

DCI
10%

ENP-E
8%

 
 

 
As usual most of the requests are from the EU Delegations (33%), followed by DG EMPL (18%), DG EAC (16%) and 

DG ELARG (14%). 
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Requests by requestor 

Q4 2011 EC Requests by Requestor
DG DEVCO

6%

DG EAC
16%

DG ELARG
14%

DG EMPL
18%

DG Enterprise
8%

DG Trade 
1%

EU Delegation
33%

EESC
1%

EEAS
3%

 
 

Requestor DCI ENP ENP-E ENP-S IPA Other Total 

DG DEVCO 3 1 1 1     6 

DG EAC 1   2 12   1 16 

DG ELARG         14   14 

DG EMPL 1   2 7 8   18 

DG Enterprise       7 1   8 

DG Trade  1           1 

EEAS 1     2     3 

EU Delegation 3   3 6 21   33 

EESC       1     1 

Grand Total 10 1 8 36 44 1 100 
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EC requests by category 

Most of the ongoing requests are related to Implementation (12 ) and content review (11).   

The requests for policy advice are nine, plus the related categories (*) are 17 requests, those represent the relative 

majority of requests. 

        

Category DCI ENP ENP-E ENP-S IPA Other Total 

Implementation   1   1 10   12 

Content Review 2   1 3 5   11 

Other  1     8 3   12 

Formulation 1   2 2 4   9 

Identification 1   2 3 3   9 

Policy Advice 2     1 6   9 

*Comments and info on EU instruments and 

initiatives on implementation of EU planning       5     5 

*Country Analysis of Human Capital Development 

(HCD) issues       1 1   2 

*Thematic Analysis of HCD issues         1   1 

Programming       3 6   9 

Dissemination       1 3 1 5 

Evaluation 2   2       4 

Identification; Evaluation     1 3     4 

Monitoring 1     1 1   3 

Identification; Formulation       1     1 

Identification; Formulation; Evaluation       1     1 

Identification; Formulation; Implementation; 

Evaluation       1     1 

Monitoring; Evaluation       1     1 

Programming; Identification; Formulation         1   1 

Grand Total 10 1 8 36 44 1 100 
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Requests by country – region 

Most of the ongoing requests are for the Mediterranean region (17), Kosovo (12), Turkey (9) Bosnia and Herzegovina 

with Tunisia (6). 

Country 
No. of 

Requests 

Kosovo 12 

Turkey 9 

Bosnia and Herzegovina 6 

Tunisia 6 

Albania 5 

Algeria 4 

Montenegro 4 

Kazakhstan 3 

Moldova 3 

Georgia 2 

Israel 2 

Jordan 2 

Lebanon 2 

Uzbekistan 2 

*Libya 1 

Armenia 1 

Egypt 1 

ENP 1 

Iceland 1 

Kyrgyzstan 1 

Macedonia FYR 1 

Morocco 1 

Other 1 

Turkmenistan 1 

Regional Requests 

ENP-S 17 

IPA 6 

DCI 3 

ENP-E 2 

Grand Total 100 
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List of direct EC requests 

1. 27/12/2011, Israel. Input into Israel progress report. 

2. 21/12/2011, Albania. ETF comments on the draft conclusions Roma seminar Albania. 

3. 19/12/2011, Kosovo. ETF expertise in the process of the amendments of the Kosovo Laws on VET and Adult 
Education. 

4. 07/12/2011, Kosovo. ETF comments on the Kosovo NQF higher education draft document to be attached to the 
National Qualification Framework, not as an annex but as a chapter. 

5. 06/12/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied Palestinian territory. 
Progress reports. 

6. 21/11/2011, Lebanon; Tunisia; occupied Palestinian territory. Inputs to Budapest Symposium: rapporteur. 

7. 21/11/2011, Mediterranean countries. Publicity flyer for Malta inter-ministerial meeting. 

8. 21/11/2011, Lebanon; Tunisia; occupied Palestinian territory. Inputs into Commission report on teacher training 
symposium. 

9. 21/11/2011, Tunisia. To give comments on draft identification fiche. 

10. 21/11/2011, Lebanon; Tunisia; occupied Palestinian territory. Nomination of partner countries for 2012 EU 
teacher training laboratories. 

11. 21/11/2011, Montenegro. Inputs to Montenegro (MNE) bi-lateral SBA meeting following MNE approach to DG 
ENTR. 

12. 15/11/2011, Kosovo. ETF comments on the EU Support to quality assurance and a labour market oriented 
education and training in Kosovo “Establishing a sustainable linkage between education and labour market” and 
comments on the other IPA 2012 PROGRAMME in education, employment and social sector. 

13. 11/11/2011, Algeria. Algeria in the framework of the EUD del request Jeunesse-emploi. 

14. 11/11/2011, Algeria. Letters on 2 mission in the framework EU delegation on the Formulation of Jeunesse-
emploi programme in Algeria. 

15. 28/10/2011, Israel. Briefing for sub-committee with Israel on "Research, Innovation, information society, 
education and culture". 

16. 25/10/2011, Algeria. Reply-letter within the "Jeunesse-emploi" project. 

17. 23/10/2011, Armenia; Azerbaijan; Georgia; Moldova; Ukraine. Progress reports. 

18. 23/10/2011, Egypt; Israel; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia. Progress reports 2011. 

19. 20/10/2011, Mediterranean countries. Analysis of the activities on Education to possible implement in Libya. 

20. 17/10/2011, Tunisia. Commentaires sur "EU-Tunisie: plan d'action pour un partenariat privilegie - chapitre 
cooperation sectorielle". 

21. 17/10/2011, Kosovo. ETF is requested to be IPA 2010 Kosovo Teacher Training Project Steering Committee 
Member: implementation period October 2011- October 2014. 

22. 10/10/2011, Albania. Speaker in the Seminar on inclusion of Roma and Egyptian communities in the framework 
of Albania's European Union integration - 15 December 2011. 

23. 21/09/2011, Kazakhstan. Request for contacts on Higher education institutions from Central Asia that are 
participating in the implementation of Tempus IV projects. 

24. 21/09/2011, Tunisia. Note summarising ETF actions in the Mediterranean region and more specifically the 
current activities in Tunisia. 
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25. 20/09/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied Palestinian territory. 
Identification of Female Entrepreneurship (FE) experts in the Mediterranean region to attend FE mentors 
network launching event in Warsaw 15 November. 

26. 01/09/2011, Algeria. Input on societe de l'information, recherche, innovation, Education, audiovisuel et culture – 
Algeria. 

27. 29/08/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied Palestinian territory. 
Input to the Euromed Role of Women in the Mediterranean report to be presented at the European Economic 
and Social Committee (EESC) Euromed Summit Nov 2011. 

28. 28/07/2011, Kosovo. IPA 2008 support to Kosovo NQA finished end of December 2011. ETF is asked by EUD 
Kosovo and Kosovo authorities to continue support to National Qualifications Approach (NQA), NQF 
development and post-secondary throughout 2012. The final result also will be a design of project proposal to 
be supported by IPA 2011 programming. 

29. 27/07/2011, Morocco. Input on challenges and reforms affecting the Moroccan TVET system in Morocco as 
inputs for the meeting of the 28th. 

30. 25/07/2011, Kyrgyzstan. Request to provide the information on the activities carried out in the country in 2011 
(sample table is attached). 

31. 18/07/2011, Turkey. Invitation to speak at two panels and to design one of the panels with experiences from the 
Western Balkan countries in the Workshop on the integration of Roma citizens into the Turkish Labour Market, 
ref no: 45183 (request 15927), Izmir, Turkey, 15-16 September 2011. 

32. 12/07/2011, Tunisia. Comments for a draft fiche on project in Tunisia. 

33. 11/07/2011, Kosovo. Comments on the Kosovo Higher Education Qualifications Framework (QF) policy note 
developed as a follow up of ETF organised two days meetings in May in Turin and followed with the support of 
the IPA 2008 - Interculturalism and the Bologna Process, An EU funded project managed by the European 
Commission Liaison Office; Implemented by the Council of Europe. 

34. 04/07/2011, Lebanon. Identification fiche. 

35. 16/06/2011, Egypt; Jordan; Lebanon; Morocco; Tunisia. Participation in an informal meeting with social partners 
from EU and PCs. 

36. 09/06/2011, Jordan. Comments on Terms of Reference (TORs) for technical assistance to Computer-Aided 
Quality Assurance (CAQA). 

37. 06/06/2011, Belarus; Moldova; Russian Federation; Ukraine. Reports of activities in Eastern Partnership (EaP) 
countries. 

38. 01/06/2011, Algeria; Belarus; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Moldova; Morocco; Russian Federation; Syria; 
Tunisia; Ukraine; Occupied Palestinian territory. ETF Comments on the Discussion Paper on "Migration and 
Mobility for Development". 

39. 31/05/2011, Kosovo. Comments to draft conclusions of the Stabilization Association Process Dialogue (SAPD) 
"Innovation, Human capital, Social Policies and Information Society". 

40. 31/05/2011, Armenia. Project Fiche on "Promoting entrepreneurship through education and training in 
Armenia". 

41. 27/05/2011, Moldova. Note on VET in Moldova - focused on policy developments. 

42. 25/05/2011, Moldova. Project Fiche for VET Technical Assistance. 

43. 17/05/2011, Moldova. Areas of possible support for Moldova on VET. 

44. 04/05/2011, Kosovo. Comments, input to the drafting of Performance Assessment Framework for Kosovo 
Education: indicators that are measured/assessed each year and constitute one corner stone in the background 
material for the annual review about progress in the sector. 
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45. 21/04/2011, Kosovo. ETF input on the agenda, list of participants and policy recommendations as conclusion to 
the EU and the inclusion of Roma, Ashkali and Egyptians ; A Way forward for Kosovo (May 11th) co-chaired by 
Mr Hashim ThaÃ§i, Prime Minister of Kosovo and Mr Pierre Mirel, Director for the Western Balkans DG 
ELARG. 

46. 15/04/2011, Algeria; Egypt; Morocco; Tunisia. Advice and internal consultation on dialogue for Migration, 
mobility and security within the Southern Med region. 

47. 14/04/2011, Tunisia. Provide comments on the project proposal from DG DEVCO to be implemented in Tunisia, 
called Appui a la insertion socio economique des personnes handicapes. 

48. 01/04/2011, Turkey. Mission completed as indicated in the draft agenda. 

49. 29/03/2011, Iceland. Presentation on linking employment and education and training strategies at a DG EMPL 
event for Iceland. 

50. 28/03/2011, Turkey. Input for the progress report of EC supported project / Vocational Qualifications Approach 
(VQA). 

51. 25/03/2011, Montenegro. Participation in the OP HRD Workshop in Montenegro on 14-15 April 2011. 

52. 24/03/2011, Kazakhstan; Kyrgyzstan; Tajikistan; Turkmenistan; Uzbekistan. TORs for the Central Asian 
Education Platform. 

53. 22/03/2011, Jordan. Comments on the proposal from the Ministry of Planning and Cooperation for creating 
female employment in the rural areas. 

54. 17/03/2011, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Kosovo; Former Yugoslav Republic of Macedonia; 
Montenegro; Serbia; Turkey. Information provided on Teacher Shortage in Western Balkans and Turkey (WBT). 

55. 15/03/2011, Kosovo. Advice on social sector issues in Kosovo provided to the EC Office colleagues in charge 
of political criteria chapters for Kosovo 2011 Progress Report. 

56. 15/03/2011, Lebanon. Review of policies and guidelines for career guidance in UNRWA refugees camps. 

57. 11/03/2011, Kosovo. ETF expertise input/discussions as a member of the EC family during the Stabilisation and 
Association Process Dialogue between DG ENL and Kosovo Government - Sectorial meeting on Innovation, 
Human Capital, Social Policies and Information Society - Pristina, 11-12 May 2011 and in out to DG ENL and 
EC Office on the Kosovo 2011 Progress Report. 

58. 10/03/2011, Turkey. Participation to the Council of Europe meeting 4-5 April in Strasbourg and contribution to 
the minutes. 

59. 03/03/2011, Lebanon; Tunisia; Occupied Palestinian territory. Inputs to Budapest Symposium: rapporteur. 

60. 15/02/2011, Montenegro. Comments to draft Strategic Coherence Framework (SCF) and draft Operational 
Programme (OP) IV. 

61. 07/02/2011, Turkey. Comments on the project fiche "Promoting active inclusion in Turkey". 

62. 02/02/2011, Turkey. Attend EC and Turkey Sub-Committee Meeting in Brussels 09.02.2011. 

63. 31/01/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied Palestinian territory. 
Amendment of the text in French and English by introducing Skills dimension. The proposal sent to DG-ENT 
and Abdelaziz Jaouani will present it to the charter coordinators for agreement the 21 February in Brussels (see 
proposed text attached). 

64. 28/01/2011, Kosovo. Comments/expertise input to the drafted criteria and procedures for the validation and 
approval of national qualifications and the accreditation of qualification awarding bodies in Kosovo. 

65. 26/01/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied Palestinian territory. 2-
3 page updated note on the employment challenges in the south ENP region. 
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66. 26/01/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied Palestinian territory. 
Preparation of 1-2 page country fiches for every the Union for the Mediterranean (UfM) country on labour 
market and employment. 

67. 26/01/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied Palestinian territory. 
Employability review. 

68. 25/01/2011, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Iceland; Kosovo; Former Yugoslav Republic of 
Macedonia; Montenegro; Serbia; Turkey. ETF staff to provide case studies from the 
Enlargement/Neighbourhood region and to participate as trainer and facilitator in two modules in the 
forthcoming DG ENL organised Sector Wide Approach (SWAPs) and Performance Based Acquisition (PBA) 
training for EUD staff from ENPI-EAST and ELARG , Brussels, June 14,15,16. 

69. 10/01/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied Palestinian territory. 
ETF symposium on entrepreneurship Training of Trainers (ToT) features as activity in the Euro-Med industrial 
cooperation WP 2011-2012 to be presented to the Ministerial in May 2011 in Malta. 

70. 10/01/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied Palestinian territory. 
Preparation of a note on Skills for Sustainable Energy Development (SED) (Arne Baumann) sent to DG-Ent and 
Abdelaziz Jaouani participation to the meeting in Brussels the 31.01.201 with Milena Corradini and the 
consortium. DG-ENT agreed to introduce skills aspect in the survey and 4 questions on education and 
enterprise skills will be inserted in the questionnaire and 2 good practices out of 18 will be dedicated to skills 
dimension and introduced in the final report (Abdelaziz Jaouani mission report attached). 

71. 06/01/2011, Uzbekistan. Up-dated note on ETF activities in Uzbekistan for the briefing of Mr Barroso meeting 
with President Karimov 24 Jan in Brussels. 

72. 03/01/2011, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Kosovo; Former Yugoslav Republic of Macedonia; 
Montenegro; Serbia; Turkey. Support for IPA-MB 2012 Programme for Inclusive Education -facilitate evidence 
based policy discussions in the Western Balkans and Turkey and enhance capacity building of stakeholders for 
setting the priority areas of inclusive education and training policies to be supported by country and regional IPA 
programmes. ETF IPA SOC team drafted the IPA M-B 2012 project fiche on inclusive education. The project 
fiche accepted by DG ELARG Multi Beneficiary Program, IPA Committee on the 23rd of November 2011. 

73. 20/12/2010, Turkey. Comments to inception report / and comments on revised inception report VQA project. 

74. 20/12/2010, Turkey. Comments to Quarterly technical report. 

75. 08/12/2010, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Kosovo; Former Yugoslav Republic of Macedonia; 
Montenegro; Serbia; Turkey Regional event on 'Competences and Training for Private Sector Development: 
toward regional actions' organised in Budva, 3-4 March 2011. 

76. 08/12/2010, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Kosovo; Former Yugoslav Republic of Macedonia; 
Montenegro; Serbia; Turkey. IPA-MB programming - Organisation of a regional event on 'Competences and 
Training for Private Sector Development: toward regional actions' organised in Budva, 3-4 March 2011. 

77. 08/12/2010, Kazakhstan; Kyrgyzstan; Tajikistan; Turkmenistan; Uzbekistan. ETF to provide policy advice on the 
country reports and to interact with the country stakeholders. ETF to be member of the inter DGs Steering 
group Study 'Social impact of emigration and rural-urban migration in Central and Eastern Europe' - guidance 
for Country Reports. 

78. 08/12/2010, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Kosovo; Former Yugoslav Republic of Macedonia; 
Montenegro; Serbia; Turkey. ETF to provide policy advice on the country reports and to interact with the country 
stakeholders. ETF to be member of the inter DGs Steering group Study 'Social impact of emigration and rural-
urban migration in Central and Eastern Europe' - guidance for Country Reports. 

79. 06/09/2010, Egypt. Identification report. 

80. 17/05/2010, Albania. Key speaker "The role of education and training in fighting social exclusion: outcomes of 
the project on social inclusion led by the European Training Foundation". 

81. 26/04/2010, Georgia. Comments on chapters 1-3 of the revised Georgian interim report. 

82. 17/02/2010, Bosnia and Herzegovina. ETF presentation for the Workshop in Sarajevo 22-24 March. 
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83. 05/02/2010, Kazakhstan; Kyrgyzstan; Tajikistan; Turkmenistan; Uzbekistan. "Identification Fiche" for a planned 
"Central Asia Education Platform" to be ready for the DCI Committee on 16th September 2010. 

84. 17/11/2009, Georgia. Design of Technical Assistance (TA) package to accompany SPSP VET in Georgia. 

85. 07/09/2009, Present ETF Work in the field of Teacher training. 

86. 16/07/2009, Bosnia and Herzegovina. ToR for VET IV project under IPA 2008. 

87. 03/07/2009, Montenegro. Analytical reports for input for the revision of IPA component IV operational 
programmes. 

88. 03/07/2009, Turkey. Analytical reports for input for the revision of IPA component IV operational programmes. 

89. 03/07/2009, Former Yugoslav Republic of Macedonia. Analytical reports for input for the revision of IPA 
component IV operational programmes. 

90. 21/05/2009, Bosnia and Herzegovina. Programming 2010: Activities in coordination with EC Delegation BIH. 

91. 12/05/2009, Bosnia and Herzegovina. National Programme 2009 part II - Labour and education project fiche. 

92. 04/05/2009, Tunisia. ETF contribution in programming through 'notes de syntheses'. 

93. 24/04/2009, Bosnia and Herzegovina. Comments on BiH Draft Project fiches for the IPA National Programme 
2009 part II. 

94. 08/04/2009, Bosnia and Herzegovina. Comment on Final ToR for Entrepreneurship - IPA 2007. 

95. 12/02/2009, Albania. Planning for the support ETF to provide to Ministry of Education and Science (MoES) for 
preparation and finalization of the ToRs. 

96. 27/11/2008, Albania. Preparation for IPA 2010 planning for the Ministry of Labour. 

97. 01/01/2008, Kazakhstan. Preparation of TOR for the DCI Action Plan (AP) 2007 VET project in Kazakhstan. 

98. 01/01/2008, Kazakhstan. Mid-term policy impact assessment of Tacis VET project in Kazakhstan. 

99. 01/01/2008, Uzbekistan. Mid-term policy impact assessment of Tacis VET project in Uzbekistan. 

100. 13/03/2007, Turkmenistan. Support to MoE of Turkmenistan in preparing new concept of education system. 
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Annex: 6 Cooperation with Member States in 2011 

Stakeholder relations - ETF Cooperation with instit utions from the EU Member States 

COUNTRY TITLE 

Austria 

Participation of Kulturkontakt Austria representative in the IPA Multi-beneficiary programme - Competences for competitiveness and Private Sector Development: Towards Regional 

Actions, 3 - 4 March 2011, Budva, Montenegro  and on the meeting Policies and Programmes for Inclusive Education and Training in the Western Balkans and Turkey: Towards 

Regional 4-5 April, 2011 Turin ; 

The alternate Governing Board (GB) member contributed to  the ETF event in Armenia “Bringing education and business closer together in Armenia”, 15-16 September 2011, 

Yerevan; 

ETF Study visit on work-based learning to Graz, Austria Graz (Austria), Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft, 21-23 September 2011; 

Participation of Kulturkontakt representative in the ETF Workshop "VET and Social Inclusion, 12-13 December 2011, Turin. 

Belgium 

Meeting with the GB member to discuss  possible joint activities in Morocco (14 June 2011); 

Representative of Forem Formation participated into the ETF seminar on Employability and regional development, organised in Tunisia on 4th July 2011; 

Expert contributed to the technical ETF workshop organised in Rabat, Morocco on the draft national Moroccan strategy on training and National qualifications framework (NQF), 13 

December 2011. 

Bulgaria 

ETF organised with the Bulgarian National Human Resources Development Centre- Euroguidance section and the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), a joint 

conference on career education in South East Europe Career education for South-Eastern Europe – Investment in youth for sustainable economic growth on 8 November 2011 in 

Sofia, involving EU member states and ETF partner countries from the region.  

Czech 

Republic 
Expertise provided in the seminar organised in Tunisia  Skills needs forecast: methodologies and institutions (5-6 July 2011); 

Cyprus Discussions with the GB member on possible cooperation between the ETF and Cyprus Presidency in 2012 (3rd October 2011); 

Denmark 
The alternate GB member attended the joint event organised by the ETF and the Polish Presidency on “ Development of human capital in the Neighbouring countries”, 4 October 

2011, Brussels; 
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Discussions on possibilities of cooperation between the ETF and the Danish Presidency; 

The ETF presented to the Danish Governing Board members the intention of cooperation from the Israeli Ministry of Education with the Danish institutions in the area of quality 

assurance in VET and curriculum development. A Danish attended the ETF workshop on quality assurance, organised in Israel on 7 November 2011; 

Estonia 

participation of the Governing Board member in a fact finding mission on qualifications framework in Azerbaijan (June 2011) and for the seminar on NQF in Uzbekistan (September 

2011); 

The GB member and other representatives attended the Joint event organised by the ETF and the Polish Presidency “Development of human capital in the Neighbouring countries”, 

4 October 2011, Brussels; 

The GB member attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels 

Finland 
Expert contributed to the ETF workshop on VET curriculum development in Georgia, 14-15 November 2011, Georgia; 

Study visit in Finland under the regional project on Social partnership in the Southern Mediterranean region organised on 13-15 December 2011. 

France 

Participation of the GB member in the French team supporting the ETF regional project on qualifications framework in Southern Mediterranean; Discussions held on how to organise 

group “France” within the ETF regional project on qualifications framework in Southern Mediterranean (involving representatives from education and employment sectors, federation 

of the sectors tourism and constructions); 

Participation of the GB member and Ministry of Foreign Affaires representative in the corporate event Torino Process, 10-11 May 2011, Turin; 

The French Development Agency (AFD)  expressed the willingness to continue cooperation and exchange of information as regards the activities to be developed in 2011 in Tunisia 

and Egypt; 

Participation of a representative from AFD in the Torino Process, 10-11 May 2011, Turin and DG  DEVCO working group on education and skills meeting to be held in Turin, on 11 

May 2011; 

Meeting of the ETF director with the alternate GB member and France DG VET representative on possible cooperation with the ETF on 26 January 2010; 

Participation of Mr. Serge Tomasi, Director, Ministry of Foreign and European Affairs, Global Economy and Development Strategies Directorate- into the Torino Process event (10-11 

May 2011, Turin) input on the G 20 debates; 

Participation of experts from France in the seminars organised in Tunisia on Employability and regional development (4 July 2011) and Skills needs forecast: methodologies and 

institutions (5-6 July 2011); 

Cooperation between the ETF and CNCP in the regional project on qualification framework in the Southern Mediterranean (exchange of letters July 2011); 

Participation of experts from France into the regional event of the ETF project on regional qualifications in the Euro-Mediterranean region, 20-21 June, Rabat, Morocco; 
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Participation of the GB member in the regional event of the ETF regional project on social partnership, 18-19 July, Turin; 

ETF Study visit in France of the Regional project on Qualifications in the Euro-Mediterranean - Component 1, Paris, France, 12-14 September 2011; 

ETF study visit in France for the Serbian Council of VET at Ministry of Education, AFPA, CNCP; 

Participation of Mr Richard Maniak, general inspector, Ministry of National Education, Mr Roland Guillen, President of the Commission of International Relations of the ADIUT 

(Association of Directors of University Institutes of Technology) and Mr Jean-Pierre Lacotte, Vice President of National Union of IUT Presidents, senior staff member of Technicolor 

Ltd (formerly Thomson) into the ETF workshop on post-Secondary VET in the Western Balkan and Turkey, Turin, 17-18 October 2011); 

Study visit organised in France for experts from Southern Mediterranean countries on the role of social partners in TVET, 24-26 October 2011; 

Participation of Mr Richard Maniak, general inspector, Ministry of National Education in the ETF workshop on quality assurance in Israel, 7 November 2011 

Participation of the GB member at the  technical ETF workshop organised in Rabat, Morocco on the draft national Moroccan strategy on training and NQF, 13 December 2011 

Germany 

The GB member informed on the availability of the German institutions to cooperate with the ETF in Egypt and Occupied Palestinian Territories in the following thematic areas: 

matching skills development with labour market needs, social partnership and qualifications; 

German international aid organisation (GIZ) participated into the ETF corporate event: Torino process (10-11 May 2011, Turin) and in the special session of the DG DEVCO working 

group (11 May 2011); 

BIBB representative attended the ETF corporate event on Torino process (10-11 May 2011, Turin); 

Cooperation with dvv international. On 11 January 2011, a meeting was organised in Torino with the representatives of the dvv international. During the discussions were explored the 

possibilities of cooperation in 2011; 

ETF in cooperation with GIZ hosted a Summer Entrepreneurship Academy at Villa Gualino, Turin, on 4-8 July. The Academy involved a group of young entrepreneurs as well as 

recently established businesses from Algeria and focused particularly on the theme of sustainable enterprise development. The agenda included ETF experts working on skills for 

sustainable development. The Academy was financially supported by GIZ; 

Discussions with dvv international on the possibilities of cooperation on the medium term and negotiations of a cooperation agreement; 

ETF representative attended the BIBB Congress and had an input on the qualification frameworks development, September 2011; 

The GB member attended the joint event organised by the ETF and the Polish Presidency on “ Development of human capital in the Neighbouring countries”, 4 October 2011, 

Brussels; 

Representatives of several institutions in charge of qualifications frameworks as well as BMZ expert attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts 

to implementation, 6-7 October 2011, Brussels; 
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bilateral meeting with the Federal Ministry of Education and Science, Ministry for Economic Development, GIZ and BIBB was organised on 5 December in Bonn for exploring 

possibilities to enhance cooperation; 

Expert attended the ETF Workshop "VET and Social Inclusion”, 12-13 December 2011, Turin. 

Hungary 

During the Hungarian Presidency (January-June 2011), the ETF representatives attended and contributed into the following events:“ It’s always a good time to learn- Final conference 

on the Adult Learning Action Plan”, Budapest, 7-9 March 2011;5th European Platform for Roma inclusion, Budapest, 8-9 April 2011;DG VET meeting, Budapest, 16-17 May 2011; 

European Qualifications Framework (EQF) conference, Budapest, 25-26 May 2011; 

Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels 

Italy 

Ministry of Foreign Affairs 

A regional high level conference was organised at the Ministry of Foreign Affairs on 18 November 2011.The focus of the event was on the skills and migration in the Euro 

Mediterranean area; 

With the support of Italian government co-funding ETF is implementing activities in the Mediterranean region in the area of qualifications development and in Lebanon in the setting 

up of a National qualification framework and an Entrepreneurial learning system; 

A representative of the Ministry of Foreign Affairs attended the ETF seminar on Employability and regional development, organised in Tunis on 4th July 2011; 

ISFOL, Italian research centre on labour market and vocational training issues 

Further to institutional meetings in February and April 2011 a series of joint actions have been identified to reinforce TVET policy making in the countries of the South and East 

Mediterranean region. ISFOL experts have enriched discussions in the ETF regional seminar on the definition of common qualifications in seven countries of the Euro-Mediterranean 

region which took place in Casablanca on 20-21 June 2011 and in the workshop to support the Moroccan national programme on the evaluation of VET organised in Rabat on 27-28 

June 2011; 

Politecnico di Torino 

Back-to-back conference with GB meeting took place in November 2010 to disseminate the results of the ETF cross-regional project on entrepreneurial learning. 

Constant exchanges with high level representatives from ETF partner countries take place; 

University of Padova-Jean Monnet Chair -participation to the Workshop on Education to Intercultural dialogue,22-23 March 2011; 

Chamber of Commerce from Turin (regional cooperation) and Milan (women entrepreneurship); 

Italian National Chamber of Crafts – ETF staff joined training officials to determine how training and wider business support services can improve business transfers. 

Ireland Participation and contribution of an Irish expert to the ETF seminar in Tunisia: Skills needs forecast: methodologies and institutions, (5-6 July 2011), Tunis; 
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Participation of the GB member in the GB working group on draft Work programme 2012 (6 September 2011); 

Expert contributed to the ETF workshop on VET curriculum development in Georgia, 14-15 November 2011, Georgia; 

Participation of the GB member in the selection panel for the position of deputy director of ETF (October 2011). 

Latvia 
Participation of the GB member in the Torino Process: Learning from evidence (10-11 May 2011); 

Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels 

Lithuania Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels 

Malta 
Participation of the GB member in the Torino Process: Learning from evidence (10-11 May 2011); 

Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels 

The 

Netherlands 

Key actors from the Albanian National Employment Service and the Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities participated in a study visit to the Netherlands,2-5 

October 2011 to explore issues related to the continuous effort to tackle informal employment; the setting and monitoring of feasible objectives in a National Employment Action Plan 

to which the entire government and social partners would feel committed; the modernisation of regional and local labour offices and the provision of preventative and targeted 

measures for the groups of unemployed people most in need; 

Participation of experts from CINOP into the regional event of the ETF project on regional qualifications in the Euro-Mediterranean region, 20-21 June, Rabat, Morocco; 

Representative of COLO Netherlands attended the ETF workshop on post-Secondary VET in the Western Balkan and Turkey, Turin, 17-18 October 2011); 

Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels; 

Expert shared Dutch experience in the ETF conference on Governance and effective VET policies: the role of evidence based policy  making. A Torinet initiative, 23-24 November 

2011, Turin. 

Poland 

Participation of the GB member and of a representative of the Polish Presidency in the Torino Process: Learning from evidence (10-11 May 2011); 

Participation of the GB member in the GB working group on AAR 2010 (31 March 2011) 

Participation of the ETF director in the Polish Presidency conference “Eastern dimension of mobility”, July 2011; 

Bilateral discussions with the representatives of the Polish Presidency in view of  identifying opportunities for cooperation during the Presidency (July 2011); 

Participation of the GB member in the GB working group on draft Work programme 2012 (6 September 2011); 

The GB member attended the ETF event in Armenia “Bringing education and business closer together in Armenia", 15-16 September 2011, Yerevan; 

Participation of the ETF staff into the Polish Presidency conference on “Developing cooperation between VET, higher education and adult learning in response to the challenge of 



 

89 

lifelong learning, 24 September, Warsaw; 

Joint event ETF-Polish Permanent Representation to EU on “Development of human capital in the EU Neighbouring countries”, was organised on 4th October, Brussels; 

Deputy minister and experts on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, 

Brussels; 

Expert attended the ETF seminar on developing, using and communicating learning outcomes, 17-18 November 2011, Kiev, Ukraine; 

GB member attended the ETF conference on Governance and effective VET policies: the role of evidence based policy making. A Torinet initiative, 23-24 November 2011, Turin 

Portugal 

Participation of the GB member in the Torino Process: Learning from evidence (10-11 May 2011); 

Participation of the GB member in the GB working group on AAR 2010 (31 March 2011) 

ETF peer learning visit of the ETF Community of Practice on Adult Learning, Lisbon, 5 – 7 July 2011; 

Participation of the GB member in the GB working group on draft Work programme 2012 (6 September 2011); 

Participation of the GB member at the regional high level conference organised at the Italian Ministry of Foreign Affairs on 18 November 2011.The focus of the event was on the skills 

and migration in the Euro Mediterranean area. 

Romania 

Romanian expert participated into the ETF meeting in Kyrgyzstan on “Enhancing Evidence Based Policy Practice in the Kyrgyz Republic: monitoring developments in education and 

training”, 19- 20 September, 2011; 

Study visit organised jointly with the Mobility Partnership project in Republic of Moldova on modernisation of VET system and the validation of formal and non-formal learning, August 

2011; 

Expert shared Romanian experience in the ETF conference on Governance and effective VET policies: the role of evidence based policy making. A Torinet initiative, 23-24 November 

2011, Turin; 

Expert attended the ETF technical meeting organised to discussed the draft Serbian national strategy on Human Capital Development (HCD), 20 December, Belgrade 

Slovakia 
Participation of the GB member in the Torino Process: Learning from evidence (10-11 May 2011); 

Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels 

Slovenia 

The GB member and other expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 

2011, Brussels; 

The GB member attended the ETF workshop on evidence based policy making in the Western Balkans, 8-9 November, Turin; 
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The GB member attended and contributed to the ETF technical meeting organised to discussed the draft Serbian national strategy on HCD, 20 December, Belgrade; 

Spain 

Support offered by the GB members and other institutions for the ETF ENP South project on qualifications framework; 

Participation of the Spanish Representatives of social partners in the regional event of the ETF regional project on social partnership, 18-19 July, Turin; 

Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels 

Sweden 

Participation of the GB member in the following events: Review the results of Torino Process in Tunisia (2-3 May, Tunisia), Torino Process: Learning from evidence (10-11 May 

2011); 

Participation of the GB member in the GB working group on Annual Activity Report AAR 2010 (31 March 2011) 

United 

Kingdom 

The  GB member offered support in identifying the UK institutions that can share their experience with European Southern Neighbourhood; 

A Memorandum of Understanding with the British Council was signed in November; 

A study visit in UK for the Montenegrin VET policy makers was organised in June 2011; 

Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels; 

Experts attended the ETF Workshop "VET and Social Inclusion”, 12-13 December 2011, Turin. 
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Co-operation between the European Training Foundation and Cedefop

Progress Report 2011

Cedefop's mission is to support the development of European vocational education
and training policies and contribute to their implementation. Cedefop works with the
European Commission, the Member States and social partners and responds to their
distinct needs as they develop and implement different aspects of European VET
policy.

ETF operates under the framework of the EU's extemal relations policies and

provides support to the European Commission and countries and territories outside
the EU that receive assistance through the EU's Enlargement, Neighbourhood and

Development and Co-operation policies.

Both Cedefop and ETF support the European commission in the field of vocational
education and training in a lifelong learning context. The respective operations of
Cedefop and ETF are distinguished by distinct mandates established by their Council
Regulations.

The differences in the operational focuses of Cedefop and the ETF are also
delineated in the functions that they conduct under their mandates. The ETF carries
out activities involving the following key actions: thematic and technical advice in
human capital development to EU services (European Commission: DG Education
and Culture, DG Enlargement, DG Development and Cooperation, DG Employment,
Social Affairs and Inclusion, DG Enterprise and Industry, DG Home Affairs; and the
European External Action Service) and in support of the external relation
programmes (IPA, ENPI, DCI) in programming and project cycle; policy advice to
partner country governments and stakeholders on policy solutions appropriate to the
problems they face and capacity building of key actors, including governments, in the
field of education and training and employment. The ETF also disseminates
information on approaches and trends in vocational education reform being followed
in the EU. Cedefop aims to generate new insights and fill knowledge gaps
undertaking strategic research to support EU objectives in VET, providing policy
advice to and raising awareness among stakeholders and the wider public.
Cedefop's work aims to: (a) promoting European VET and lifelong learning policy by



providing evidence and analysis; and (b) strengthen European cooperation, by
supporting Member States to implement European tools and principles, share policy
priorities, and exchange experience.

Without prejudicing the distinctive mandates and functions of either Cedefop or ETF,
the shared focus on vocational education offers potential synergies through c0-
operation. Cedefop offers information and reports on EU experiences that can be
useful to guide Candidate Countries on how they may be able to follow EU trends in
education and training during the Enlargement process. Like~ise, ETF's work
supports Candidate Countries during reporting of progress being made under the
Copenhagen process. More generally, Cedefop's work provides a pool of European
research on vocational education policies that can be partially shared with partner
countries and territories.

The potential for the synergies and complementarities is recognised in the Council
Regulations of both agencies. In particular, ETF's Council Regulation requires ETF
and Cedefop to systematise their co-operation in the framework of a joint annual
work programme annexed to their annual work programmes. This report is
subsequently provided to the European Parliament as part of their annual reporting
processes.

Report of ETF - Cedefop Co-operation 2011

During 2011, ETF and Cedefop further systematised their co-operation to maximise
the benefits for their respective mandates. This resulted in organising knowledge
sharing seminars, collaboration in the area of qualifications development and
implementation of the common EU instruments, in co-operating for the preparation of
the 2012 reporting progress of Candidate Countries as part of the follow up of the
Bruges communique on reinforcement of cooperation in VET.

Progress in the implementation of the Bruges communique in Candidate
countries

Cedefop following its mandate to support policy development and provide evidence
for policy making in VET, confirmed in the 2010 Bruges Communique, continued to
monitor and report on progress towards the 2020 strategic objectives for European
cooperation in VET and worked together with ETF in preparing the stocktaking
exercise in Candidate Countries. The preparation considers the challenges and
trends in the implementation of the so called mshortterm deriverables~,as set in the
Bruges communique, in Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia,
Montenegro and Turkey. The co-operation led to the design of a stocktaking
instrument specifically designed for Candidate countries and coherent with the
approach adopted for EU Member States.

In addition, Candidate Countries that are involved in the Lifelong Learning
programme (Croatia and Turkey) were able to participate in the study visit
programme of Cedefop on the same basis as Member States.



Knowledge Sharing

In 2011, the ETF and Cedefop conducted two knowledge sharing seminars. The first
knowledge sharing seminar between the two agencies took place in Thessaloniki on
24 June 2011 and focused on the ETF's work on the Torino process, evidence based
policy making, quality assurance (with a specific focus on Central Asia), methods and
approaches for matching skills supply in ETF partner countries. The second seminar
took place in Turin on 06 December 2011. Cedefop presented their work: on
international qualifications, green skills in Europe and financing of VET.

Qualifications Development

As confirmed in the Bruges Communique, Cedefop and ETF have cooperated in
order to integrate and align their inventories of NQF developments into a world-wide
overview of developments to be prepared in cooperation with UNESCO. During 2011
Cedefop was involved in the development of the Qualifications Platform.

ETF contributed to the Cedefop working paper n012 on National qualifications
frameworks development in Europe (October 2011) by providing background
information on Croatia and Turkey as countries that are part of the EQF process.

In many events ETF and Cedefop coordinated their participation and contributions. In
May 2011 ETF and Cedefop jointly contributed to the EQF conference in Brussels.
On 6-7 October 2011, Cedefop collaborated in the ETF conference on "Qualifications
frameworks, from concepts to implementationn and on 24-25 November ETF
collaborated in the Cedefop conference on "The role of social partners in
implementing European tools and principles", both events took place at the European
Parliament.

Administrative Co~operation

In line with the joint work programme for 2011, co-operation also took place at the
administrative level through participation of ETF HR staff in Cedefop recruitment
panels.

Done in Thessaloniki, ~~"/l

Madlen Serban

Director

ETF
Done in Turin,
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Implementation of the Collaboration Agreement betwe en the European Foundation for the Improvement of L iving and 
Working Conditions (Eurofound) and the European Tra ining Foundation (ETF) 

Action Plan from 1/1/2011 until 31/12/2011 

Status 12.01.2012 
 

Actions Activities Timeframe Status of implementation 

Information sharing 

on analytical work and 

on-going research 

Exchange of respective Work 

Programmes and discussion on 

possible synergies between 

respective projects/ activities  

Exchange of finding of work, 

methodologies, practices 

 

ETF 2011 WP sent to Eurofound on 07/03/2011. 

Exchange of the draft WP 2012 by both Parties. 

Action Plan to be included in the WP 2012 agreed and signed in July 2011. 

ETF shared the studies and researches performed in the area of migration. 

Eurofound shared their expertise as regards the representativeness of social partners. 

Organisation of two 

annual joint meetings 

with the possibility of 

organising also tele-

conference 

Discussion of joint activities for 

forthcoming year 

Follow up meeting on implementation 

November 2010 

March 2011 

Postponed for 2011 

Teleconference was organised  

Participation in Board 

meetings 
 

November 2010 

June 2011 

November 2011 

Eurofound did not participate in the ETF GB meeting in November 2010. 

Eurofound did not participate in the ETF GB meeting in 2011 

Participation in 

thematic activities 

carried out by the 

respective Agency 

Participation of ETF staff to 

Eurofound seminars series 

Participation of ETF partner countries 

November 2010 and March 

2011 

November 2010 and March 

Invitation to have an input during the FSS seminar organised in Dublin, 6-8 December 2010 sent 

by Eurofound on 12/10/2010. AFE attended on behalf of the ETF. The event in 2011 was held in 

Madrid (Spain) on 7-9  March 2011 (invitation for participation was not received) 
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Actions Activities Timeframe Status of implementation 

representatives (social partners and 

government) to the Eurofound 

seminars series 

Participation of Eurofound 

representatives to the ETF  social 

partnership project 

2011 (tbc) Eurofound invited ETF to attend the conference on impact of the crisis and the role of social 

partners in EU & other global economies (30 November-1 December 2011). GMA attended on 

behalf of ETF. 

Eurofound invited ETF to attend and have an input during the conference on “Social and economic 

impact of migration: Central and East-European perspectives”, 17-18 November 2011, Warsaw. 

AFE attended of behalf of ETF. 

Eurofound invited ETF to attend and have an input during the FSS meeting on ageing of the labour 

force, 7-8 November 2011, Dublin. GPL attended on behalf of ETF. 

Event organised by the ETF in Rome in December 2010. Eurofound did not attend.  

Eurofound representative attended the project Advisory committee meetings in 2011. 
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Annex II.1 ETF management and organisation 
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ANNEX II. 2: 2011 Delegations of Appointing Authori ty  
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ANNEX II. 3: ETF Corporate performance indicators 2 011 

ETF corporate performance indicators show the relevance and measurability of its objectives and 
provide data of how the ETF performs at an aggregated level in relation to its core business and its 
functioning as an agency of the European Union.  ETF corporate performance indicators measure core 
business efficiency at the level of corporate outputs clustered by functions and specified by 
subcategories deriving from projects outputs.  ETF corporate performance indicators provide the key 
performance information to enable the organisation and its main stakeholders to understand whether 
the management of resources is effective and efficient. 

ETF CORE BUSINESS DIMENSION  

Indicator Achievement  Target 

1. Measurements of ETF’s support to the delivery of Community 

assistance 

( Function 1)  

N° of outputs ( % target) 

/2010 data   

(Planned) 

Target  

1.1 Country reviews and needs analysis  

1.2 Support for EC instruments programming 

1.3 SWAP support and preparation ( identification, feasibility, 

financing) 

1.4 Project design (identification, feasibility, financing) 

1.5 SPSP/Project implementation support and follow-up 

1.6 Support to regional policy dialogue 

31 (115%) / 30 (27) 100% 

2. Measurement of ETF contribution to partner countries capacity 

building  

(Function 2)  

N° of outputs ( % target) 

/2010 data   

(Planned) 

Target 

2.1 Capacity for policy evidence creation 

2.2 Capacity for policy formulation  

2.3 Capacity for policy implementation  

2.4 Capacity for policy review 

72  (94%) /67 (77) 100% 

3. Measurement of ETF’s provision of policy advice to the partner 

countries (Function 3) 

N° of outputs ( % target) 

/2010 data   

(Planned) 

Target 

3.1 Comparative analysis 

3.2 Country studies 

3.3 Thematic studies 

3.4 Analytical tools 

22 (122%) /28 (18)  100% 

4. Measurement of ETF facilitation of dissemination and networking  

(Function 4) 

N° of outputs ( % target) 

/2010 data   

(Planned) 

Target 

4.1 Specialized publications 

4.2 Promoting collaborations and facilitation of dissemination 

activities/events 

4.3 ICT-based dissemination 

25 (93%)   / 30                (27) 100% 
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ETF RESOURCES MANAGEMENT DIMENSION  

Indicator Achievement (Target) / 2010 data 

5. Overall budget commitment (FIN) 

Title 1, 2, 3 (Subvention) 

Title 4 (multiannual earmarked revenue) 

99.3% (> 98% ) /99.9% 

99.7% (>98%)/99.9% 

70.5% 

6.  Overall budget execution (paid/committed) (FIN) 

Title 1, 2, 3 (Subvention) 

Title 4 (multiannual earmarked revenue) 

86.8% (> 80%) /87.1% 

86.9% (>80%)/87.1% 

77.0% 

7. Consumption of budget carried forward (FIN) 

Title 2 , T3 , T4 and 5 

Title 1, 2 

87.0% (> 98%) /92.2% 

89.6% 

8. Compliance index: N° of critical observations fr om auditing bodies 

(PMED) 
   0 (< 3) / 0 

9. Staff satisfaction index (HR and facilities) 78% (staff survey 2009) (70%)     

10. % staff with >_ 8 days training (HR) 

83.75%: average 6.7 days of training 

per staff member staff with more of 

8 days of training 31% (Target 80%) 

/ 5.5 days 

11. TA turnover rate (staff left/average actual staff) (HR) 
6.5%    (TA: 5.5%; CA: 9.4%) (8-

15%)  /6.6% 

12. Gender ratio (HR)  

AST: 77% F          23% M 

AD:   55% F          45% M 

(50:50) 

13. Environment index -  ETF primary carbon footprint: CO² emissions 

emitted due to ETF travel and running of offices (no. of tones per annum) 

(PMED) 

327.03 CO² emissions 

1.53% less than in 2010 

(target: 3% less than 2010 data   = 

less  of 332.13 CO² emissions ) 
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ANNEX II. 4: ETF Policy on Materiality criteria to establish reservations 
in the annual declaration of assurance of ETF direc tor in the Annual 
Activity Report (ETF/09/DEC/018) 
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ANNEX II. 5: Summary of ETF Risk Register and Actio n Plan 2010-2011 – state of play 31 December 2011 

ETF 

Risk 

Register 

no. 

Risk Area Potential identified Risk 

Assessed 

inherent 

Risk level 

Action 

no 
Additional Mitigation Action State of play 

Assessed 

Residual 

Risk Level 

ETF-RR- 

10-01 

M
ac

ro
 e

nv
iro

nm
en

ta
l r

is
k 

Significant delays and/or 

interruption (> = 3 months) of 

ETF activities / projects / 

interventions caused by 

socio-political instability  and 

/or armed conflicts in some 

partner countries 

M
ed

iu
m

 

ETF-

RR-

10-01-

A1.1 

- Definition of a clear ETF policy and procedure 

to address these events when occurring 

(ref.A2.1) 

Implemented 

- ETF planning policy  

ETF risk management policy 2011-2013  

- Dashboard in place since beginning 2011 to 

monitor and report on quarterly basis at 

project/country level.  

The risk has been again identified in the 2011 

exercise linked to the draft WP2012. 

Lo
w

 

ETF-

RR-

10-01-

A1.2 

- Close monitoring of situation: monitor and 

report risks in Q reporting notably Q2 and Q3;  

- Activation of budget transfer procedure.  

ETF-

RR-

10-01-

A1.3 

-Recording of  reported risk and mitigation 

actions in ETF risk register for further reporting; 

- Information to GB on changes impacting WP 

after adoption (mid year or in AAR); 

ETF-RR-

10-02 

R
is

ks
 r

el
at

ed
 to

 p
la

nn
in

g,
 in

te
rn

al
 

pr
oc

es
se

s 
&

 s
ys

te
m

s 

Management of priorities:  

New priorities/requests 

coming from the EC after 

approval of WP will have an 

impact on the completion of 

already planned WP 

activities. (Considering that 

ETF plans and is requested 

to plan for 100% of its 

resources). 

M
ed

iu
m

 ETF-

RR-

10-02-

A2.1 

-Definition of a more robust and structured 

framework for management of priorities (covering 

ex ante assessment and the process of 

management of priorities during WP 

implementation process) by prioritising 

interventions according to the multidimensional 

planning approach and by establishing criteria for 

budget allocation for all ETF activities ( in line 

with ETF planning policy); 

-Open communication  with ETF partner 

countries in case of changes in ETF planned 

interventions/actions 

In progress 75% 

- ETF planning policy 2011-2013 

- Deployment of Dashboard in 2011 still pending 

weighting system to support management of 

priorities at different levels. 

The risk has been again identified in the 2011 

exercise linked to the draft WP2012. 

Lo
w

 

ETF-RR-

10-03 R
is

ks
 

re
la

te
d 

to
 

in
te

rn
al

 

pr
oc

es
se

s 

Complex ETF internal 

procedures causing inefficient 

implementation of M
ed

iu
m

 

ETF-

RR-

10-03-

- Administration Department efficiency 

improvement action plan ref. 2010-3119 of 19 

In progress 75%  

Full completion of actions will be followed under the 

Lo
w
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ETF 

Risk 

Register 

no. 

Risk Area Potential identified Risk 

Assessed 

inherent 

Risk level 

Action 

no 
Additional Mitigation Action State of play 

Assessed 

Residual 

Risk Level 

projects/activities A3.1 May 2010 action plan for the ETF functional and institutional 

analysis   

ETF-

RR-

10-03-

A3.2 

-An ETF functional and institutional review is 

going to address this issue. In particular the new 

function of "Process Development" has been 

created as a result of the AD Functional Analysis 

starting on 15/07/2010.  Its scope will aim at 

streaming and enhancing efficiency of ETF 

internal process and procedures. A detailed 

action plan will follow the establishment of the 

function. (Ref A3.1). 

ETF-RR- 

10-04 

Information system not full 

integrated into most aspects 

of ETF operations impacting 

on operational performance 

M
ed

iu
m

 ETF-

RR-

10-04-

A4.1 

(Also ref A 3.2) Further streamlining and 

integration of internal processes is ongoing, in 

particular in relation to: 

 Planning, monitoring & reporting with the 

reinforcement of an ETF performance based 

framework policy and the implementation of the 

“dashboard" project and its deployment for 

WP2011.  

Expertise development and knowledge 

management functions. 

In progress 75%  

-  ETF planning policy , Monitoring & evaluation and  

risk management policies  2011-2013  

- Dashboard in place since beginning 2011 to 

monitor and report on quarterly basis at 3 levels. 

Further development are planned in 2011-2012 to 

include qualitative aspects of corporate indicators 

(CO) and rolling out of the system to the whole 

ETF. Further development are planned in 2011-

2012 to include qualitative aspects of corporate 

indicators (CO) and rolling out of the system to the 

whole ETF.  

Lo
w

 

ETF-RR-

10-05 

R
is

ks
 r

el
at

ed
 to

 in
te

rn
al

 

pr
oc

es
se

s 

The risk of loss of 

information/knowledge is 

caused by 

difficulties/weaknesses in 

retrieving and tracking 

systems particularly related to 

the core business 

M
ed

iu
m

 

ETF-

RR-

10-05- 

A5.1 

-  Document Management process, to provide 

common guidance within the organisation and 

allow an adequate set-up of Knowledge 

Management tools and systems (including  

retrieving and tracking systems) 

In progress -75% 

- improved correspondence registration tool, which 

enables an accurate and efficient tracking system 

and follow-up related to incoming correspondence; 

an update of specific rules on the handling of 

confidential documents, complementing the 

existing rules on correspondence registration, filing 

Lo
w

 

ETF-

RR-

- Strengthen Handover  process in particular of 

country and thematic core business dossiers 
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ETF 

Risk 

Register 

no. 

Risk Area Potential identified Risk 

Assessed 

inherent 

Risk level 

Action 

no 
Additional Mitigation Action State of play 

Assessed 

Residual 

Risk Level 

documentation/data. 10-05- 

A5.2 

and archiving 

- handover procedure is planned for review in 2012 

ETF-RR-

10-06 

R
is

ks
 r

el
at

ed
 to

 in
te

rn
al

  

co
m

m
un

ic
at

io
n  

Operational performance 

affected by insufficient 

communication across 

Departments and Units 

M
ed

iu
m

 ETF-

RR-

10-06- 

A6.1 

Review of ETF Rules of procedure and ETF 

decision making process; 

ETF functional and institutional analysis  and 

related action plans 

Knowledge management function  ( see also 

A5.1) 

In progress 75% 

Full completion of actions will be followed under the 

action plan for the ETF functional and institutional 

analysis   

Lo
w

 

ETF-RR-

10-07 

R
is

ks
 r

el
at

ed
 to

 in
te

rn
al

 

pr
oc

es
se

s 

The risk of loss of funds, loss 

of budgetary flexibility and or 

Consumption of excessive 

N+1 budget for activities 

completed in year N due to 

carry forward of activities and 

related funds 

M
ed

iu
m

 ETF-

RR-

10-07- 

A7.1 

ETF clear policy on carry forward to be part of a 

comprehensive  Budget Management Policy 

Risk of carry forward including assessment of 

related risks embedded in dashboard reporting  

Implemented 

Dashboard deployed and since 2011-2012 covers 

also carry forward activities and budget  

 Budget Implementation Policy approved in 

December 2011 covering carry-forward. 

Lo
w

 

Assessment of progress is expressed according to the following criteria: 

0%:  no initiative taken  

25%:  single/scattered action taken 

50%:  planned action taken but significant improvement needed (to be measurable as indicators of 

effectiveness) 

75%:  planned process in place, slight improvements needed (measurable actions taken giving 

evidence of effectiveness) 

100%:  full process/improvement actions deployed 
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ANNEX II. 6: ETF Internal Control Standard requirem ents, ETF main achievements in 2011 and overall com pliance self 
assessment 

 

Building 

block 
ETF Internal Control Standards 

ETF internal control systems in place in the ETF in  2011 

Main achievements 
Compliance assessment 

1 - Mission 

and Values 

ICS-1. Mission and Values 

The ETF’s raison d'être is clearly defined in up-

to-date and concise mission statements 

developed from the perspective of the ETF's 

customers 

ICS-2. Ethical and Organisational Values 

Management and staff are aware of and share 

appropriate ethical and organisational values 

and uphold these through their own behaviour 

and decision-making 

ETF mission embedded into planning documents and consultation process 

ETF Rules of Procedure include the ETF principles (GB/11/DEC/018 of 

22.11.2011) 

Induction sessions for newcomers on internal control also include information on 

ethics & integrity, the ETF Code of Good Administrative Behaviour and ETF values 

Training session in 2011 on preventing moral and sexual harassment dedicated to 

managers and coordinators 

Awareness raising initiatives on ETF values (theatre workshop, staff sharing on 

experience of values published as video clip on intranet). 

Adequate systems in place / 

slight improvements needed 

Average Assessment Score: 

1.30 

Average Prioritisation: LOW   

2 - Human 

Resources 

ICS-3 Staff Allocation and mobility 

The allocation and recruitment of staff is based 

on the ETF’s objectives and priorities. The 

management promotes and plans staff mobility 

so as to strike the right balance between 

continuity and renewal.  

ICS-4 Staff Evaluation and Development 

Staff performance is evaluated against 

individual annual objectives, which fit with the 

ETF’s overall objectives. Adequate measures 

are taken to develop the skills necessary to 

achieve the objectives. 

Annual dialogue process and guidelines 2011 provides the framework by 

reinforcing the link between individual / department / WP objectives and ensuring 

coherence and harmonisation.  

Thorough review of recruitment process and procedure in took place in 2010 

following IAS and ECA audits. 

Promotion framework is being revised in line with principles of EC system 

(multiannual staff plan 2013-2015). 

ETF Job Descriptions updated in 2010 and 2011. 

Q3-2011 indicators for HR: 

Staff turnover rate: TA 3.3%, CA 9.2% (total turnover 4.8% (TA+CA) 

Updating of training opportunities and competence catalogue in particular terms of 

technical competences, and training for newly appointed managers. 

Strengthening the monitoring of  training days and attendance to training 

Slight improvements needed / 

adequate systems in place 

Average Assessment Score:     

1.71  

Average prioritisation: MEDIUM   
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Building 

block 
ETF Internal Control Standards 

ETF internal control systems in place in the ETF in  2011 

Main achievements 
Compliance assessment 

3 - Planning & 

Risk 

Management 

ICS-5. Objectives and Performance Indicators 

The ETF’s objectives are clearly defined and 

updated when necessary. These are 

formulated in a way that makes it possible to 

monitor their achievement. Key performance 

indicators are established to help management 

evaluate and report on progress made in 

relation to their objectives. 

ICS-6. Risk Management process 

A risk management process that is in line with 

applicable provisions and guidelines is 

integrated into the annual activity planning. 

WP 2012 has revised corporate indicators linking corporate performance to 

operational performance (outputs) 

ETF Planning Policy 2011-2013 (ETF/10/DEC/032 of 06.12.2010) within the scope 

of the ETF Performance and Quality Management framework. 

Dashboard supports management performance monitoring of ETF core business 

activities and link to CPI. Dashboard deployed to core business in 2011 and full 

deployment across the ETF planned for 2012 

On going further development of “qualitative” dimension of CPIs in particular in 

relation to self monitoring assessment (DAC criteria) of projects incorporated in 

dashboard.  

Ex post audit on costing of outputs concluded in 2011 follow up of costing 

methodology to support ABM/ABC in the ETF started in 2011 and follow up 

finalisation planned for 2012. 

Revised ETF Risk Management Policy 2011-2013 (ETF/10/DEC/034) of 

06.12.2010. This includes the process, criteria and guidelines for managing risks in 

the ETF.  

Annual macro-level risk assessment carried out in July 2011 to provide input into 

the WP 2012 and establishment of ETF Risk Register 2012.  

Dashboard facilitated risk monitoring at project level for WP 2011.  

Training sessions for targeted groups on internal control and risk carried   in July 

2011 in line with macro level annual risk assessment 

Adequate system in place / 

slight improvements needed 

Average Assessment Score: 

1.61  

Average prioritisation: LOW  
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Building 

block 
ETF Internal Control Standards 

ETF internal control systems in place in the ETF in  2011 

Main achievements 
Compliance assessment 

4 - operations 

and control 

activities 

ICS-7 Operational Structure 

The ETF’s operational structure supports 

effective decision making by the suitable 

delegation of powers. Risks associated with 

sensitive functions are managed through 

mitigating controls. Adequate IT governance 

structures are in place. 

ICS-8 Processes and Procedures 

The ETF’s processes and procedures used for 

the implementation and control of its activities 

are effective and efficient, adequately 

documented and compliant with applicable 

provisions. They include arrangements to 

ensure segregation of duties and to track and 

give prior approval to control verrides or 

deviations from policies and procedures. 

ICS-9 Management Supervision 

Management supervision is performed to 

ensure that the implementation of activities is 

running efficiently and effectively while 

complying with applicable provisions. 

ICS-10 Business Continuity 

Adequate measures are in place to ensure 

continuity of service in case of "business-as-

usual" interruption. Business continuity plans 

are in place to ensure that the Commission is 

able to continue operating to the extent 

possible whatever the nature of a major 

disruption. 

 

ICS-11 Document Management 

Appropriate processes and procedures are in 

place to ensure that the ETF’s document 

management is secure, efficient (in particular 

as regards retrieving appropriate information) 

and complies with applicable legislation. 

Delegation authority clearly defined and aligned to the organisational decision 

making structure since 2006. Thresholds specified for each (S) DAO. 

Simplification of financial circuits for payments (low value and advance payments) 

Pilot finance and procurement cell in AD in Q1-Q2 2011; establishment of finance 

and procurement cells in all departments as of July 2011 (decentralised model with 

counterweight in central Unit).  

Structured training modules carried out in 2010 and 2011 for all financial actors 

following the introduction of ABAC in October 2010. 

ETF Policy on Sensitive Functions adopted in 2009 (ETF/08/DEC/008). Revision of 

the policy and related risk assessment of potentially sensitive functions has been 

planned for Q1-2012. 

ETF ICT Strategy 2011-2014 approved by MT on 01.09.2011 

Confirmation of ownership of ETF mapped procedures approved by Director 

Decision ETF/2011/DEC/006 on 24.03.2011 

Process Development Officer function in PMED in 2011 and ongoing review of 

ETF mapped procedures.g) 

Segregation of duties ensured by ETF financial circuits (4 eyes principle) and by 

the system  

Register of Exceptions procedure (ETF/PROC/01) revised in 2011 and approved 

on 20.01.2011 (ETF/11/DEC/001).   

ETF Policy on Materiality Criteria to establish reservations in the annual 

declaration of assurance in the AAR adopted on 03.11.2009 (ETF/09/DEC/018), 

revision of this policy has been planned for Q1-2012. 

● Annual implementation of ex post audit / controls by external chartered auditors 

and follow up of recommendations 

Slight improvements needed 

Average Assessment Score: 

1.71 

Average prioritisation: MEDIUM  
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Building 

block 
ETF Internal Control Standards 

ETF internal control systems in place in the ETF in  2011 

Main achievements 
Compliance assessment 

5 - information 

& financial 

reporting 

ICS-12 Information and Communication 

Internal communication enables management 

and staff to fulfil their responsibilities effectively 

and efficiently, including in the domain of 

internal control. Where appropriate, the ETF 

has an external communication strategy to 

ensure that its external communication is 

effective, coherent and in line with the 

Commission’s key political messages. IT 

systems used and/or managed by the ETF 

(where the ETF is the system owner) are 

adequately protected against threats to their 

confidentiality and integrity. 

ICS-13 Accounting and Financial reporting 

Adequate procedures and controls are in place 

to ensure that accounting data and related 

information used for preparing the 

organisation’s annual accounts and financial 

reports are accurate, complete and timely. 

ETF Rules of Procedure (GB/11/DEC/018 adopted on 22.11.2011) include the ETF 

principles. 

ETF Internal Communication Policy adopted by DD on 03.08.2011 

ETF/2011/DEC/021). ETF Corporate Communication Policy 2012-2013 adopted by 

Director Decision on 16.12.2011 following an internal consultation on the draft 

policy.  

Regular all staff meetings in 2011, minutes of all staff meetings published on 

intranet. 

ETF Information System Back-Up procedure (ETF/PROC/43-2009) is annex IV of 

the ETF Business Continuity Plan approved by MC on 20.05.2009. 

Four ETF corporate ‘In Weeks’ in 2011 

Regular information flow from MT to staff. Minutes of MT meetings published on 

intranet. 

Results of IAS audit 2011 on external and internal communication in the ETF and 

follow up of ETF action plan 

2010 IT Risk Assessment (facilitated by IAS) final reported dated 15.11.2010, 

follow up and implementation of ETF action plan 2011-2012 

Approval of ETF ICT Strategy 2011-2014 by MT in September 2011 

Regular financial reporting system and switch to ABAC in October 2010  

All ETF financial processes including accounting procedures have been mapped, 

revision planned for 2012 

Annual validation of ETF financial management system  

Procedure on the formalisation of ETF Director Decisions (ETF/11/DEC/0003) of 

21.02.2011. 

ETF Budget Implementation Policy adopted by Director decision on 16/12/2011 

following an internal consultation on the draft policy. 

● Implementation of ABAC assets end 2011 

● Financial transactions ex-post control methodology and 2012 campaign 

established for consideration of results in 2011 AAR/declaration of assurance 

Adequate system in place / 

slight improvements needed 

Average Assessment Score: 

1.20 

Average prioritisation: LOW  
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Building 

block 
ETF Internal Control Standards 

ETF internal control systems in place in the ETF in  2011 

Main achievements 
Compliance assessment 

6 - evaluation 

& audit 

ICS-14 Evaluation of Activities 

Evaluations of expenditure programmes, 

legislation and other non-spending activities 

are performed to assess the results, impacts 

and needs that these activities aim to achieve 

and satisfy. 

ICS-15 Assessment of Internal Control 

Systems 

Management assess the effectiveness of the 

ETF’s key internal control systems, including 

the processes carried out by implementing 

bodies, at least once a year. 

ICS-16 Internal Audit Capability 

The ETF has an Internal Audit Capability (IAC), 

which provides independent, objective 

assurance and consulting services designed to 

add value and improve the operations of the 

ETF. 

The revised ETF Monitoring and Evaluation Policy 2011-2013 was adopted by 

Director Decision ETF/10/DEC/033 on 06.12.2010. 

Deployment of annual evaluation programme of ETF projects and activities and 

follow-up process 

Deployment of annual ETF ex-post audit programme and follow up  (legality, 

regularity, performance and system audits). 

Annual management self-assessment of ICS effectiveness and follow-up. 

ETF improvement plan captures recommendations from IAS audits, the annual 

management self-assessment of internal control and ETF risk register. 

IAS is the Internal Audit Capability of the ETF. IAS carried out one audit 

engagement in 2011: IAS audit on external and internal communication in the ETF 

(IAS.W.ETF.2011.001). As of 31.12.2011, there are 14 open IAS 

recommendations from the 2011 audit on communication; 1 open recommendation 

from the 2009 audit on building blocks of assurance and 2 recommendations with 

the status ‘ready for review’ from the 2008 audit on HR management in the ETF. 

The ETF Quality and Risk Management Officer is an active member of the IAS 

Auditnet of Agencies. 

Adequate system in place / 

slight improvements needed 

Average Assessment Score: 

1.35 

Average prioritisation: LOW  
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ANNEX II. 7: 2011 end of year declaration of assura nce in cascade 
(model) 

ref:  2012-  

2011 Declaration by Authorising Officer by Delegati on 

I, the undersigned, NAME AND SURNAME 

In my capacity as Sub/Delegated Authorising Officer by Delegation for the period:  

1 January 2011 – 31 December 2011  

In accordance with Director Decision ETF/10/DEC/03555 and with the ETF Charter of Tasks and Responsibilities of 

Authorising Officers by Delegation, 

State that I have reasonable assurance that: 

� the resources assigned to the activities delegated under my responsibility have been used for their intended 
purpose and in accordance with the principles of sound financial management, and that the control procedures 
put in place give the necessary guarantees concerning the legality and regularity of the underlying 

transactions56 including the provisional nature of operations which might be subject to future clearance of 
accounts or closure procedures; 

� There have been no known irregularities involving management or employees who have a significant role in 

internal control or that could have a material effect on the assurance declaration.57 (delete if not applicable 
and report on material/significant reservation) 

This reasonable assurance is based on my own judgement and on the information at my disposal, in particular: 

� results of management information gained from daily operations and management supervision activities; 

� results of the risk management process and its follow up; 

� results of the annual management self assessment of internal control systems; 

� results of  the ex-post audits and controls and their follow up; 

� results of ex post evaluations and their follow up; 

� observations of the Internal Audit Service and their follow up; and  

� lessons learnt from the reports of the Court of Auditors for the years prior to the year of this declaration. 

I confirm that I am not aware of anything not reported here which could harm the interests of the institution.  

 

Place……………….…..  Date…………………….  Signature………………………. 

 

 

Enc. Annex 1 budget execution rates, registered exceptions and direct agreements in 2011  

                                                      
55 ETF/10/DEC/035 Delegation of Authrising Officers for Budget Implementation 2011 
56 Annex 1 contains budget execution rates, exceptions registered and Direct Agreements related to the respective DAO. 
57 ETF/09/DEC/018 ETF Policy on materiality criteria to establish reservations in AAR. 
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Annex 1 

1. 2011 Budget Execution Rates 

2. Exceptions registered in 2011 

3. Direct Agreements above € 5,000 in 2011 

The information provided relates to the Authorising Officer by Delegation for the year 2011: 

 

NAME AND SURNAME 

a) Commitment consumption rate 2011 – DEPARTMENT 

b) Payment consumption rate 2011 – DEPARTMENT 

 Initial 

Budget 

C158 

Initial 

Budget 

C859 

Final 

Budget 

C1 

Final 

Budget 

C8 

In line with achieved outputs, please 

explain any discrepancies in the budget / 

changes which occurred in 2011 

a) Commitment 

consumption rate (%) 

     

b) Payment 

consumption rate (%) 

     

 

2. Exceptions registered in 2011 – DEPARTMENT 

Exception Ref. Contractor Name Title of purchase Value ( € ) 

    

Total Value  

 

3. Direct Agreements above € 5,000 concluded in 2011 - DEPARTMENT 

Contract / Order 

Form N° 

Exception 

Ref. 
Contractor Name Title of purchase Value ( € ) 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Total Value N/A 

 
 

 

 

                                                      
58 C1 funds : 2011 funds 
59 C8 funds : funds carried forward from 2010 to 2011 
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ANNEX II. 8: ETF staffing  

Temporary Agents (establishment plan) 

Category 

and grade 

Establishment plan 

2011 

Posts actually filled 

at 31.12.2011 

perm temp perm temp 

AD 16         

AD 15         

AD 14   1   1 

AD 13   4     

AD 12   4   5 

AD 11   12   14 

AD 10   4   1 

AD 9   11   10 

AD 8   5   6 

AD 7   18   16 

AD 6       1 

AD 5   2   1 

Total AD   61   55 

AST 11         

AST 10   4     

AST 9   6   6 

AST 8   1   4 

AST 7   6   8 

AST 6   7   3 

AST 5   1   3 

AST 4   5   3 

AST 3   2   5 

AST 2   3   3 

AST 1         

Total AST   35   35 

Total   96   90 
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Contract Agents 

 
Posts actually filled at 

31.12.2011 

GF IV 4 

GF III 15 

GF II 13 

GF I  

TOTAL 32 

Local Agents 

 
Posts actually filled at 

31.12.2011 

AL/N2 2 

Seconded National Experts 

 
Posts actually filled at 

31.12.2011 

SNE 1 

Nationality of TA, CA, LA, SNE 

Nationality Total Percentage 

A 3 2% 

B 9 7% 

BG 1 1% 

CZ 1 1% 

D 8 6% 

DK 4 3% 

E 7 6% 

EE 2 2% 

EL 2 2% 

F 7 6% 

FIN 3 2% 

Fyrom 1 1% 

GB 10 8% 

I 43 34% 

IRL 2 2% 

L 1 1% 
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Nationality Total Percentage 

LV 1 1% 

MAR 1 1% 

NL 6 5% 

P 1 1% 

PL 3 2% 

RO 6 5% 

TUN 1 1% 

TUR 1 1% 

UKR 1 1% 

Grand Total 125 100% 

Gender (TA, CA, LA, SNE) 

TA, CA, LA, SNE F M Total 

AD associated level 33 27 60 

AST associated level 50 15 65 

Total 83 42 125 

    

Managerial positions F M Total 

Middle Managers 3 1 4 

Senior Managers 2 5 7 

Total Managers 5 6 11 

ETF staffing by function 

Function TA CA SNE LA 
Grand 

Total 

Assistant 2 7  2 11 

Senior Assistant 10 12   22 

Professional 13 13   26 

Senior Professional 9    9 

Coordinator 3    3 

Expert - Junior Specialist 1    1 

Expert - Specialist 26  1  27 

Expert - Senior Specialist 15    15 

Middle Manager 4    4 

Senior Manager 7    7 

Grand Total 90 32 1 2 125 
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ANNEX II.9 Summary financial statements 2011 

 
a. Economic outturn account 31/12/2011 31/12/2010 
  Operating revenue 19,794,124.37 19,538,411.72 

  Administrative and operational expenses 
-

19,749,206.37 
-

18,949,021.52 
  Non operational activities -680.57 -728.17 
  Outturn for the year 44,237.43 588,662.03 
        
b. Balance sheet 31/12/2011 31/12/2010 
  Intangible fixed assets 2,344,779.01 2,502,035.93 
  Tangible fixed assets 194,736.00 133,488.34 
  Stocks 17,173.95 22,812.80 
  Current assets - Short term pre-financing 819,212.49 516,838.07 
  Current assets - Short term receivables 124,521.86 352,982.42 
  Cash account 1,461,276.34 1,501,950.45 
    4,961,699.65 5,030,108.01 
  Capital 966,224.36 921,986.93 
  Provisions for risks and liabilities 500,000.00 230,000.00 
  Provisions for risks and charges 16,734.50 0.00 
  Accounts payable 3,478,740.79 3,878,121.08 
    4,961,699.65 5,030,108.01 
        
c. Statement of changes in capital 31/12/2011 31/12 /2010 
  Economic result of the year 2011 44,237.43 588,662.03 

        
d. Statement of cash flow 31/12/2011 31/12/2010 
  Cash at beginning of the year 1,501,950.45 2,251,660.16 
  Decrease in cash -40,674.11 -749,709.71 
  Cash at end of the year 1,461,276.34 1,501,950.45 

        
e. Budget outturn  31/12/2011 31/12/2010 
  Revenues 19,940,342.09 19,321,692.44 

  Expenditures 
-

20,424,401.80 
-

20,158,167.89 
  Outturn for the year -484,059.71 -836,475.45 

  
Adjustment for carry forward from previous 
years 534,751.74 953,971.95 

  Appropriations carried forward and cancelled 66,987.93 55,597.92 
  Exchange gains/losses 6.62 -1,786.30 
  Balance for the financial year 117,686.58 171,308.12 
  Balance carried over from previous year 100,981.71 -70,326.41 
  Amount reimbursed to the EC -100,981.71 0.00 
  Total amount to be reimbursed to EC 117,686.58  0.00 



Annex II.10: ETF compliance with the payment time-l imits and on the suspension of the time-limits  

 




