GB/13/DEC/002

INFORME ANUAL DE
LA ETF 2012

| 01

Contents
LISTA DE ABREVIACIONES ................................................................................................................... 3
PARTE I: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE 2012........................................................ 5
1.1

Objetivos estratégicos ..............................................................................................................5

1.2

Temas centrales .......................................................................................................................6

1.3

Funciones .................................................................................................................................6

1.4

Contribución al desarrollo del capital humano en los países asociados .................................7

1.5

Resultados ............................................................................................................................. 23

1.6.

Rendimiento y rentabilidad .................................................................................................... 24

PARTE II: Gobernanza, supervisión y control de la gestión y normas de control interno ..................... 31
2.1

Actividades del Consejo de Dirección de la ETF .................................................................. 31

2.2.

Supervisión y control de la gestión ....................................................................................... 32

2.3

Normas de control interno de la ETF .................................................................................... 41

PARTE III: Módulos para la declaración de fiabilidad ............................................................................ 45
3.1.

Módulo 1: Evaluación por la dirección .................................................................................. 45

3.2

Módulo 2: a) Resultados de las auditorías de 2012 .............................................................. 48

3.2

Módulo 2: b) Resultados de la supervisión y la evaluación .................................................. 49

3.3
Módulo 3: Seguimiento de las reservas y planes de acción relativos a las auditorías de
ejercicios anteriores ........................................................................................................................... 51
3.4. Módulo 4: Garantía de los O(S)D en caso de cruce de subdelegaciones ................................. 51
3.5. Reservas ..................................................................................................................................... 51
PARTE IV: Declaración de fiabilidad ...................................................................................................... 53
ANEXOS

55

INFORME ANUAL DE LA ETF 2012 | 02

LISTA DE ABREVIACIONES
ABAC

Sistema de contabilidad por actividades (por sus siglas en inglés)

AO

Asociación Oriental

CE

Comisión Europea

CESE

Comité Económico y Social Europeo

CdP

Comunidad de prácticas

DCH

Desarrollo de recursos humanos

DelUE

Delegación de la Unión Europea

DG

Dirección General

DG DEVCO

Dirección General de Desarrollo y Cooperación - EuropeAid

DG EAC

Dirección General de Educación y Cultura

DG EMPL

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

DG ENT

Dirección General de Empresa e Industria

DG HOME

Dirección General de Interior

DRH

Desarrollo de recursos humanos

EDS

Educación para el desarrollo sostenible

EF 2020

Marco estratégico para la cooperación europea en materia de educación y
formación 2020

EFP

Educación y formación profesional

EFPD

Educación y formación profesional docente

EFPS

Educación y formación postsecundaria

EFPT

Educación y formación profesional y técnica

EPSO

Oficina Europea de Selección de Personal (por sus siglas en inglés)

ERI SEE
ES

Iniciativa Europea de Reforma del Sudeste de Europa (por sus siglas en
inglés)
Enfoque sectorial

ESO

Europa sudoriental

ETC

Equivalente a tiempo completo

ETF

Fundación Europea de Formación (por sus siglas en inglés)

Euromed

Asociación Euromediterránea

FPBDC

Formulación de políticas basada en datos contrastados

FPC

Formación profesional continua

GEMM

Gobernanza para la Empleabilidad en el Mediterráneo

GT

Grupo de trabajo

IAA

Informe anual de actividades
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ICR

Iniciativa de Competitividad Regional

IEV

Instrumento Europeo de Vecindad

IEVA

Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación

IPA

Instrumento de preadhesión

MNC

Marco nacional de cualificaciones

PA

Presupuestación por actividades

PAPS

Programa de apoyo a políticas sectoriales

PEV

Política Europea de Vecindad

PIA

Proyecto de innovación y aprendizaje

PIB

Producto interior bruto

PdT

Proceso de Turín

PT

Programa de trabajo

PYME

Pequeña y mediana empresa

RCC

Consejo de Cooperación Regional (por sus siglas en inglés)

SBA

Iniciativa en favor de las pequeñas empresas (por sus siglas en inglés)

SEAE

Servicio Europeo de Acción Exterior

SEECEL
Tempus

Centro de Europa Sudoriental para la Formación del Espíritu Empresarial (por
sus siglas en inglés)
Programa de movilidad transeuropea en materia de estudios universitarios

TIC

Tecnologías de la información y la comunicación

UE

Unión Europea

UpM

Unión por el Mediterráneo

VANFI

Validación del aprendizaje no formal e informal

ZLCAAP

Zona de libre comercio de alcance amplio y profundo
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PARTE I: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DE 2012
El Programa de trabajo de 2012 de la ETF contribuyó al desarrollo del capital humano en los países
asociados1 en el contexto de la política de relaciones exteriores de la UE2. El objetivo era 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. El informe destaca el valor añadido de la ETF, así como los resultados de las evaluaciones
externas realizadas a lo largo del año3.

1.1

Objetivos estratégicos

El programa de trabajo de 2012 se enmarca en su Perspectiva a medio plazo 2010-2013, cuyos
objetivos estratégicos y específicos fueron adoptados por el Consejo de Dirección de la ETF en
noviembre de 2009. Tales objetivos conforman la planificación y la notificación del trabajo de la ETF
de cada año. Los resultados de 2012 contribuyeron al cumplimiento de dos de esos objetivos
estratégicos:
1. Reforzar las capacidades en los países asociados para la planificación, el diseño, la implantación,
la evaluación y el análisis de políticas basadas en datos objetivos en la EFP (tanto en la
formación inicial como en la continua)4, y
2. Fomentar las relaciones, cuando proceda, entre políticas internas de la UE y políticas de
relaciones exteriores5.

1 Albania, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Egipto, la Antigua República Yugoslava de
Macedonia, Georgia, Islandia, Israel, Jordania, Kazajstán, Kosovo (esta designación es 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; en adelante, «Kosovo»), Kirguistán, el Líbano, Libia, la República de Moldavia, Montenegro, Marruecos, los Territorios
Palestinos ocupados, Rusia, Serbia, Siria, Tayikistán, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.
2 En el contexto del Reglamento (CE) nº1339/2008 del Consejo, de creación de la ETF, por desarrollo del capital humano se
entiende «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 profesional». Reglamento (CE) nº 1339/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 por el que se crea una Fundación Europea de Formación (versión
refundida), DO UE L354/82, de 21/12/2008.
3 Evaluación externa de la CE: 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. A raíz del informe de evaluación, la Comisión
elaboró un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre la Fundación Europea de
Formación, COM(2012) 588 final, y la ETF contrató una evaluación intermedia de la Perspectiva a medio plazo 2010-2013:
Agora (2012): Evaluación intermedia de la Perspectiva a medio plazo de la ETF. Contrato marco CON/11/ETF/002, número de
asignación: 4.
4 El primer objetivo estratégico de 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.
5 El segundo objetivo de la Perspectiva a medio plazo se reformuló en el Programa de Trabajo de 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 1.
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Objetivos específicos para 2012
Para cumplir el primer objetivo estratégico, los objetivos específicos de la ETF para 2012 consistieron
en:
1.1

Reforzar el análisis global, basado en datos contrastados, de la reforma de la EFP en los
países asociados a través del Proceso de Turín;

1.2.

Consolidar la capacidad de los países asociados para desarrollar y aplicar herramientas de
formulación de políticas basada en datos contrastados.

Para cumplir el segundo objetivo estratégico, los objetivos específicos de la ETF para 2012
consistieron en:
2.1.

Mejorar los análisis y previsiones del mercado laboral de los países asociados y asistirlos en la
revisión de los sistemas de educación y formación profesional para que resultasen más
pertinentes y alcanzasen una mayor calidad;

2.2

Contribuir al ciclo de programación de instrumentos de política exterior de la UE y, en su caso,
a la conformación de la dimensión exterior de las políticas internas;

2.3.

Divulgar la información pertinente y promover los intercambios de experiencias y buenas
prácticas entre la UE y los países asociados y entre los propios países asociados en el ámbito
del desarrollo de capital humano.

La planificación y la ejecución siguen un enfoque tridimensional: geográfico, funcional y temático. En
el cumplimiento de su mandato, la ETF fundamentó su trabajo en 2012 en tres temas centrales6:

1.2

Temas centrales

A. Concepción y aplicación de un sistema de educación y formación profesional desde la
perspectiva del aprendizaje permanente;
B. Necesidades del mercado de trabajo y empleabilidad, y
C. Empresas y desarrollo de capital humano: asociación entre el mundo educativo y el 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.

6 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
asociados7
La evaluación de los resultados de la ETF en 2012 revela progresos satisfactorios en el cumplimiento
de los objetivos durante el periodo cuatrienal (2010-2013). Los resultados previstos se han alcanzado
en consonancia con la Perspectiva a medio plazo y el uso de esos resultados por las partes
interesadas revela su contribución al progreso del desarrollo del capital humano. En 2012 tuvo lugar la
segunda ronda del análisis político del Proceso de Turín, tras una primera en 2010, y se incrementaron
los esfuerzos de apoyo a la creación de capacidades en el ámbito de la formulación de políticas basada
en datos contrastados. Los proyectos plurianuales, tanto temáticos como regionales, avanzaron a buen
ritmo y el trabajo de los países contribuyó a la programación de la Comisión Europea (CE).
La evaluación externa de la ETF, realizada a petición de la CE y publicada en marzo de 2012,
concluyó que la ETF «[…] tiene una influencia positiva a la hora de ayudar a los países asociados a
inducir cambios concretos y posee el potencial necesario para aportar el mayor valor añadido en la
creación de capacidades y en la mejora de la divulgación de la información y la creación de redes. La
ETF incide considerablemente en el desarrollo de redes entre las partes interesadas y desempeñó un
papel central en el trabajo con las partes interesadas ya existentes y en la implicación de nuevas
partes interesadas en el proceso. Se considera que las redes regionales aportan a la ETF un
importante valor añadido que otras partes interesadas no pueden aportar fácilmente. El potencial de
la ETF de incidir y añadir valor en el desarrollo de cambios concretos en la capacidad y la creación de
redes (así como en otros ámbitos) depende en gran medida de su capacidad de involucrar a los
países asociados a largo plazo.»
En las conclusiones del Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité
Económico y Social Europeo sobre la ETF [COM(2012) 588 final], realizado a raíz del informe sobre la
evaluación externa que se llevó a cabo a instancias de la Comisión Europea, se establece que:
«La Comisión considera que en el marco de la política de relaciones exteriores de la Unión, la
Fundación tiene una contribución útil que hacer como centro de competencias en las cuatro regiones
incluidas en su mandato. La Comisión considera que la ETF ha sido realmente capaz de reorganizar
y recentrar con éxito sus actividades. La Comisión coincide con la valoración globalmente positiva del
evaluador acerca de la eficacia del trabajo de la Fundación en sus funciones principales de ofrecer y
difundir información, análisis y asesoramiento político, creación de capacidades y puesta en red y
transferencia de conocimiento. La ETF también ha asumido el reto de la refundición de su mandato,
que ha dado lugar a importantes reformas internas.»
En 2012, la ETF contrató a un equipo de evaluadores externos independientes para que llevasen a
cabo una evaluación intermedia de su Perspectiva a medio plazo 2010-2013. En relación con el
primer objetivo estratégico (reforzar las capacidades en los países asociados para planificar, diseñar,
implantar, evaluar y analizar políticas basadas en datos contrastados en la reforma de la educación y
la formación profesional), el informe concluyó que:
«Todos los países podían mostrar progresos hacia este objetivo.[…] Todas las partes interesadas […]
estaban muy satisfechas con la formación para la creación de capacidades.» (p. 32) y «[m]uchos
consideran que los talleres y conferencias con otros países vecinos desarrollan su capacidad y que
pueden obtener una gran cantidad de información útil a partir de la experiencia de otros en la reforma
de la EFP.» (p. 32).

7 Este apartado se centra en las principales conclusiones y en 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.
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Y en cuanto al segundo objetivo estratégico (fomentar las relaciones entre las políticas internas y las
de relaciones exteriores de la UE), la evaluación externa de la CE estableció que:
«La cronología de esta evaluación y de los cambios de la ETF muestra que el nuevo mandato refleja
el trabajo de la ETF con mayor precisión y, por lo tanto, el cambio del mandato ha mejorado la
coherencia de los objetivos operativos de la ETF ampliando los objetivos estratégicos y a escala de la
UE.» (p. 47).

1.4.1. Formulación de políticas basada en datos contrastados – El Proceso de Turín
y ToriNet
La función de análisis de políticas (F3) se ejecuta por medio del Proceso de Turín y tiene por objetivo
mejorar la eficacia del proceso de formulación de políticas. En 2012, la ETF llevó a cabo análisis
holísticos de las políticas de EFP basados en datos contrastados en 258 países asociados. En los 5
países candidatos, este análisis formaba parte del ejercicio correspondiente al informe provisional de
Brujas. En 15 de los 25 países asociados, el proceso estuvo dirigido por el propio país, que llevó a
cabo autoevaluaciones con la participación activa de las partes interesadas (seis en el 2010), mientras
que en los 10 restantes la ETF prestó asistencia a las autoridades nacionales en consulta con las
partes interesadas.
A partir de los resultados de los informes nacionales, la ETF ha elaborado evaluaciones
transnacionales de cada una de las cuatro regiones. En 2012 se celebraron reuniones de aprendizaje
inter pares con el propósito de poner en común y debatir los resultados preliminares de dos regiones.
La conferencia celebrada en Jordania en septiembre para los países árabes mediterráneos fue
especialmente importante, pues contó con la asistencia de ministros de los países asociados y partes
interesadas que representaban a los interlocutores sociales, la sociedad civil y la comunidad
internacional. La reunión también fue notable por el lanzamiento de la iniciativa «Jóvenes líderes del
Mediterráneo», que brinda a los jóvenes la oportunidad de contribuir a la formulación de políticas
públicas. En diciembre, con ocasión de la Plataforma 4 de la Asociación Oriental (coordinada por la DG
EAC), tuvo lugar en Bruselas una segunda reunión regional, esta vez para los países asociados de
Europa Oriental. Por otra parte, ya ha empezado a prepararse la importante conferencia del Proceso de
Turín que se celebrará en mayo de 2013.
La ETF ha desarrollado una metodología conceptual para la creación de capacidades en el ámbito de
la formulación de políticas de EFP. En diciembre, esta metodología se sometió a consulta con
expertos internacionales, incluida la CE, como preámbulo del análisis de las actividades de la ETF en
2013. La ETF también finalizó un manual sobre el uso de indicadores en la formulación de políticas
de EFP que está disponible en francés, ruso y árabe, y del que se está preparando una versión
interactiva en línea. El manual incluye orientaciones sobre la creación de capacidades para grupos de
partes interesadas, como dirigentes políticos, en ámbitos políticos como la gobernanza territorial, y
sobre el uso de herramientas específicas, como visitas de estudio. La guía se publicará en 2013.
En cuanto a la gestión del conocimiento, la ETF inventarió los conocimientos básicos que ya posee
con arreglo a sus prioridades geográficas y temáticas, y estableció una herramienta para sistematizar
la captura de nuevos conocimientos. Además, la ETF se valió de herramientas y enfoques de gestión
del conocimiento para mejorar la puesta en común de los conocimientos entre las partes interesadas
en Kazajstán y Croacia, así como en los proyectos de la ETF. La ETF reforzó su uso de las
herramientas TIC y los medios sociales para compartir el conocimiento, en particular para el

8 Seis países asociados no participaron en el Proceso de Turín en 2012: Siria e Islandia (sin derecho a participar), Argelia y
Turkmenistán (que decidieron no participar) y Egipto y Libia (donde el Proceso se aplazó hasta 2013 debido a la situación
política). La ETF emprendió una evaluación nacional en Argelia utilizando principios y métodos diferentes de los previstos en el
Proceso de Turín.
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desarrollo de comunidades en línea, tanto interna como externamente. Esto incluyó el lanzamiento de
la plataforma de cualificaciones en ruso y la plataforma regional de cualificaciones del Mediterráneo.
Por último, en 2012 la ETF efectuó un análisis de las necesidades y redactó las especificaciones de
un sistema integrado de gestión de contenidos que se pondrá en marcha en 2013.

1.4.2. Desarrollo de conocimientos especializados temáticos
Los objetivos anuales para el desarrollo de conocimientos especializados temáticos se lograron en
2012. A partir de las prioridades identificadas en el Proceso de Turín, la ETF desarrolló sus
conocimientos especializados temáticos en los ámbitos siguientes:
a) La comunidad de prácticas (CdP) de cualificaciones y calidad trabajó en su plataforma de
cualificación (PC), cuyo número de participantes va en aumento. La PC se abrió a la comunidad
internacional de habla rusa en mayo de 2012. Las fichas nacionales de inventario del Marco
nacional de cualificaciones (MNC) se publicaron en la PC, mientras que el formato y la estructura
del inventario del MNC global se decidieron de acuerdo con los coautores (Cedefop y Unesco). La
CdP ultimó una reseña de la política de cualificaciones que se publicará próximamente y ha
empezado a trabajar en dos nuevos estudios: (i) cómo influyen las reformas de la cualificación de la
EFP en las reformas de la EFP en general, a partir de datos contrastados de los países asociados,
y (ii) cómo influyen en la calidad y la garantía de la calidad. El primer estudio finalizará en el primer
trimestre de 2013; el segundo, en el tercer trimestre del mismo año. La CdP contribuyó a actos
internacionales de alto nivel. Por ejemplo, durante el III Congreso de la Unesco sobre EFPT,
celebrado en Shanghai del 14 al 16 de mayo de 2012, la CdP organizó una sesión plenaria sobre
«Cualificaciones que cuentan»9. La CdP divulgó también los conocimientos especializados de la
ETF en cualificaciones en un seminario de alto nivel de la ASEM sobre «Puesta en práctica de
marcos: demanda, desarrollo y decisión», organizado en febrero de 2012. Por otra parte, aportó
material para las directrices de la Unesco para la validación del aprendizaje no formal e informal y
siguió contribuyendo a la labor nacional sobre cualificaciones en Bosnia y Herzegovina y en la
República de Moldavia (donde se organizaron seminarios conjuntos con el Consejo de Europa), así
como en otros países, incluidos Kosovo, Marruecos, el Líbano, Azerbaiyán y Ucrania. También
colaboró con en el proyecto de cualificaciones en la región SEMED. Por último, los miembros de la
CdP contribuyeron a los debates del Grupo consultivo sobre el MEC, EQAVET y el Grupo de
referencia transectorial para ESCO, en los que también participaron.
b) La CdP sobre inclusión social apoyó fundamentalmente la ejecución del proyecto regional de la
ETF sobre educación incluyente en los Balcanes occidentales y Turquía y el proyecto del IPA
destinado a múltiples beneficiarios en el ámbito de la educación incluyente. Lanzó un debate
interno en la ETF sobre la función de la EFP en la inclusión social, con la perspectiva de explorar
las posibilidades de trabajar en otras regiones. Por último, la CdP finalizó una reseña de la política
de desarrollo docente para la educación incluyente.
c) La CdP sobre formación del espíritu empresarial y cualificaciones empresariales desarrolló una
metodología para identificar ejemplos de buenas prácticas. De esta manera se identificaron doce
ejemplos de buenas prácticas en los ámbitos de la formación del espíritu empresarial de los
jóvenes, la formación del espíritu empresarial de las mujeres y las cualificaciones necesarias para
el crecimiento y la internalización de las PYME (seis de los Estados miembros de la UE y seis de
los países asociados), que se sometieron a revisiones inter pares. Estos ejemplos constituyeron
una aportación clave a la conferencia institucional sobre «Excelencia en el espíritu y las
competencias empresariales», celebrada en noviembre, en la que se reunieron responsables
políticos y profesionales de los países asociados a la ETF y los Estados miembros de la UE y

9

La ETF sostuvo la participación de 11 representantes de Marruecos, Serbia, antigua República Yugoslava de Macedonia, y la
República de Moldavia en el 3er Congreso de la EFP en Shanghai
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representantes de la CE y de organizaciones internacionales. También se aportaron a la
conferencia tres reseñas de las políticas relativas a la formación del espíritu empresarial de los
jóvenes, la formación del espíritu empresarial de las mujeres y las cualificaciones necesarias para
el crecimiento y la internalización de las PYME basados en la experiencia internacional, de la UE y
de la ETF. Además, la CdP terminó los capítulos nacionales y temáticos relacionados con las
dimensiones 1 y 8 de las evaluaciones de las políticas relativas a la SBA en las regiones IPA e
IEVA-E, que se publicaron en los informes de evaluación regional de la CE, la OCDE, el BERD y la
ETF. La CdP contribuyó asimismo al subgrupo de resultados del aprendizaje del Grupo de trabajo
de la DG EAC sobre fomento del espíritu empresarial.
d) La principal actividad de la CdP sobre empleo y empleabilidad fue la preparación de los
instrumentos metodológicos necesarios para la ejecución del proyecto FRAME, financiado por la
DG ELARG. La CdP empezó a diseñar metodologías de (i) previsión, (ii) evaluación de la
capacidad institucional, y (iii) seguimiento. Otras actividades fueron la participación en actos
internacionales y la realización de presentaciones, por ejemplo, en el Foro de la Juventud
organizado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE- Unesco) del 9 al
11 de octubre en París, que versaba sobre la transición de la escuela al trabajo, así como el apoyo
a actividades nacionales en la región de la Política Europea de Vecindad Este (PEV-E), la región
del IPA, Marruecos y Asia Central.
e) La CdP sobre gobernanza y aprendizaje permanente se encargó del contenido de la conferencia
institucional sobre «Gobernanza a varios niveles en educación y formación: retos y oportunidades»,
celebrada en Bruselas el 31 de mayo y el 1 de junio de 2012. El acto reunió a unos 145
participantes de 37 países. Además de los países asociados y las instituciones de la UE, también
estuvieron representados diversos Estados miembros y organizaciones internacionales. Todos los
documentos de la conferencia, incluidas las conclusiones, se publicaron en el sitio web de la ETF.
La CdP desarrolló una metodología para inventariar y evaluar modalidades de gobernanza en los
países asociados. Esta metodología se aplicó de forma experimental en Azerbaiyán, Croacia,
Kazajstán, Serbia, Túnez y Ucrania. La conferencia se inspiró en los resultados de este trabajo,
que dieron lugar a un estudio sobre gobernanza y sistemas de EFP eficaces. La metodología sirvió
también como punto de partida para inventariar modalidades de gobernanza en el sur del
Mediterráneo en el marco del proyecto GEMM. La CdP redactó una breve reflexión sobre la EFP y
el desarrollo regional como base de la labor de la ETF en Túnez y Marruecos. La CdP finalizó un
informe de posición de la ETF respecto de la cooperación social. Por último, la CdP apoyó las
actividades de la ETF en los países asociados de la región PEV-E en el marco del proyecto
regional sobre formación continua.
f)

La labor de la CdP sobre EFP y desarrollo sostenible se centró en la elaboración de una reseña
de la política relativa al «Aprendizaje para un futuro ecológico» y en finalizar un documento de
trabajo y un documento metodológico sobre indicadores en el ámbito de la educación y el
desarrollo sostenible. Ambos documentos podrían constituir la base para promocionar un diálogo
a favor de la inclusión de la educación para el desarrollo sostenible y el desarrollo de las
competencias ecológicas en los sistemas de EFP en los países asociados. El funcionamiento en
red y la cooperación con organizaciones internacionales (OIT, Unesco-Unevoc, OCDE, etc.)
permitieron a la ETF participar en el Grupo de trabajo interinstitucional sobre desarrollo ecológico
de la EFPT y las capacidades y contribuir a un folleto con fines de sensibilización que se
distribuyó en importantes conferencias. El enfoque adoptado por la ETF en relación con la EFP
en el contexto del desarrollo sostenible se presentó al BIBB y se debatieron las perspectivas de
cooperación. El «Desarrollo de una metodología de identificación, previsión y transmisión de
capacidades para empleos ecológicos» previsto se canceló por falta de un país piloto (no hubo
manifestaciones de interés).
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El año 2012 fue el segundo de ejecución de tres proyectos de innovación y aprendizaje (PIA) para
apoyar la elaboración de políticas en los países asociados y la dimensión externa de las políticas de
la UE:
■

En cuanto a adecuación e identificación previa de capacidades, se elaboró un documento de
posición que destacaba el enfoque de la ETF en relación con este objetivo político en los países
asociados. El proyecto trataba del desarrollo de unas guías metodológicas centradas en enfoques
específicos para la adecuación y la identificación previa de las capacidades en enfoques
sectoriales, el papel de las agencias intermediarias y la medición de la inadecuación de las
cualificaciones. Las guías se están desarrollando en colaboración con la OIT y el Cedefop. Los
borradores de las dos primeras guías, que ya se encontraban en una fase avanzada, y el esbozo
de la tercera se debatieron en un taller de expertos en validación realizado en Turín del 29 al 31
de octubre. Este taller reunió a unos 35 participantes, entre los que se contaban investigadores
de renombre internacional y expertos y profesionales de los Estados miembros de la UE, los
países asociados y organizaciones internacionales. El taller brindó la oportunidad de debatir la
labor con la OIT y el Cedefop y de preparar una futura cooperación para 2013. El proyecto está
incluido en el Panorama de cualificaciones de la UE y la ETF participa regularmente en reuniones
de expertos para debatir los progresos y la coordinación de las acciones con otras instituciones
de la UE. La aplicación de la metodología del Cedefop a los países asociados se ha cancelado
por falta de interés, mientras que, por motivos de rentabilidad, los dos seminarios previstos sobre
validación se fusionaron en uno más amplio.

■

En cuanto a la promoción del aprendizaje en diferentes contextos y la educación y la formación
profesional, se trata de un PIA que evalúa las condiciones de aplicación del aprendizaje en el
medio laboral en el contexto de los países asociados. Durante el segundo año del proyecto, en el
marco del componente 1, se realizaron una visita a Jordania (del 23 al 26 de abril) y una a Ucrania
(del 24 al 28 de septiembre), para entender mejor las modalidades del aprendizaje práctico en la
EFP. Los resultados de las visitas de campo se divulgarán en 2013. En el marco del componente 2,
los días 24 y 25 de mayo se organizó en Turín un simposio internacional sobre la medición de
competencias en la EFP en el que participaron expertos de siete países asociados a la ETF (Rusia,
Belarús, Ucrania, Kazajstán, Turquía, el Líbano y Kosovo) y otros países (Alemania, Suiza,
Noruega, China, Brasil, Sudáfrica y Vietnam). El objetivo era comprender mejor las metodologías
que se pueden usar para medir las competencias en EFP en diferentes formatos. En el marco del
componente 3, sobre formación docente y de formadores, el 23 de mayo se celebró en Turín la
tercera reunión del grupo de referencia de responsables políticos e interlocutores sociales sobre
profesores de EFP y formadores en la empresa, y entre el 24 y el 27 de septiembre tuvo lugar en
Cuxhaven una actividad de aprendizaje inter pares sobre profesores de EFP y formadores internos
en la empresa. Estas actividades contribuirán al desarrollo de un documento sobre «Requisitos en
competencias y desarrollo de profesores de EFP y formadores en la empresa», que está previsto
finalizar en 2013. Por otra parte, la ETF cooperó con el CIF-OIT en las presentaciones sobre
«Cuestiones clave en la planificación estratégica de la EFPT: orientación profesional» y en las
«Cuestiones clave en la planificación estratégica de la EFPT: aprendizaje moderno», ambas en el
curso sobre «Planificación estratégica en EFPT», los días 7 y 29 de mayo, respectivamente, en
Turín. Diversos miembros de los equipos de proyectos representaron a la ETF en los actos
internacionales y la ETF contribuyó al desarrollo de un memorando internacional sobre «Una
arquitectura para los aprendizajes modernos: normas de estructura, organización y gobernanza»,
como miembro de una comisión internacional que funciona en el marco de la Red Internacional del
Aprendizaje Innovador (INAP, por sus siglas en inglés). Por último, el proyecto contribuyó al diseño
y la ejecución de actividades en los países asociados.

■

El proyecto sobre migración y capacidades finalizó las encuestas en Armenia, Georgia y
Marruecos. Los informes sobre Armenia y Georgia ya se han completado, mientras que el de
Marruecos se terminará durante el primer trimestre de 2013, debido a un retraso en la recepción de
los datos. También se ha concluido el borrador de un informe transnacional basado en los
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resultados de las encuestas. El proyecto siguió realizando aportaciones regulares a los acuerdos
de las asociaciones de movilidad (AM) y a las reuniones de intercambio de opiniones sobre la
migración, y está demostrando su idoneidad para los servicios de la CE y otros donantes
internacionales. Los miembros del equipo del proyecto realizaron presentaciones en actos
internacionales [p. ej., los días 27 y 28 de junio, en Bruselas, en la conferencia y taller de la DG
HOME sobre «Asociaciones de movilidad: pasado, presente y futuro» y en el seminario sobre
«Asociaciones de movilidad: qué, por qué y cómo»; el 6 de julio de 2012, en la escuela de verano
del Centro de Política Migratoria del Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados del Instituto
Universitario Europeo (IUE); en octubre, en Chisinau, en la reunión de grupo de la AO sobre
migración y asilo en el marco de la Plataforma I; el 16 de octubre, en Ereván, en la conferencia de
las asociaciones de movilidad de la ETF sobre las cualificaciones y el empleo de los migrantes,
etc.]. La ETF aportó comentarios y material a los proyectos de acuerdo de AM con Túnez y
Marruecos a instancias de la DG HOME. Posteriormente, la ETF fue invitada por la DG HOME a
participar en el lanzamiento del Diálogo UE-Jordania sobre Migración, Movilidad y Seguridad que
tuvo lugar en Amán el 12 de diciembre de 2012.

1.4.3. Ampliación (Balcanes occidentales y Turquía)
Los objetivos anuales para los Balcanes occidentales y Turquía se lograron en 2012. Los principales
retos identificados en la Estrategia de 2010-11, los objetivos y métodos de la Estrategia Europa 2020,
así como los de la Estrategia para Europa suroriental 2020 han determinado la cooperación de la ETF
a escala nacional y regional. Según la estrategia de ampliación 2012, a menudo, el compromiso
político de aplicar reformas flaquea. «Sigue pendiente en gran medida la reforma de los mercados de
trabajo y los sistemas de formación profesional no contribuyen a la reducción del desajuste entre la
oferta y demanda de cualificaciones. Ello provoca que muchos trabajadores emigren al extranjero en
busca de empleo, lo que a corto plazo redunda en beneficio de las economías, gracias a las remesas
recibidas y a la reducción del desempleo, pero a la postre limita el potencial de crecimiento debido a
la reducción de la población activa y la fuga de cerebros». La ETF ha trabajado con un amplio
conjunto de partes interesadas a nivel tanto nacional como regional, a fin de afrontar estos retos.

Apoyo a la Comisión Europea
Análisis del desarrollo de los recursos humanos (DRH)
La ronda final de análisis del DRH (un análisis centrado en la educación y la formación desde el punto
de vista del aprendizaje permanente, así como en el empleo y la inclusión social, realizado a petición
de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, DG EMPL) ha concluido. Se
organizaron seminarios divulgativos en Turquía, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y
Croacia. El análisis y las recomendaciones ayudaron a estos países a la finalización de sus
respectivos programas operativos (PO) del IPA IV sobre desarrollo de los recursos humanos y apoyo
a las delegaciones de la UE y la DG EMPL. Los resultados del análisis del DRH de Croacia se
presentaron en la Conferencia conjunta sobre el Memorando de integración social y la Evaluación de
las prioridades en política de empleo celebrado en mayo en Croacia para preparar el país para su
próxima adhesión. El seminario celebrado en la Antigua República Yugoslava de Macedonia tuvo
lugar en mayo de 2012 y apoyó la revisión del PO. Se ha pedido a la ETF que comente los proyectos
de PO de Albania y Montenegro y que organice en Serbia un seminario sobre el PO y su ejecución en
el contexto de la reforma general.
Revisiones periódicas de los avances realizados
La ETF hizo aportaciones al Documento de estrategia de ampliación 2012 mediante la revisión de la
EFP, el empleo y la inclusión social en todos los países asociados. Estos análisis se han visto
completados con la contribución directa de la ETF a las reuniones del subcomité para el desarrollo del
capital humano en Kosovo, Albania, Serbia y Croacia y el apoyo a las intervenciones de la UE sobre la
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modernización del sistema de EFP en Turquía. Además, se ha aportado documentación a las
delegaciones de Albania, Kosovo y Bosnia y Herzegovina para la programación y la ejecución del IPA I.
IPA – Programas con múltiples beneficiarios (MB)
La ETF ha seguido asesorando y orientando a la DG Ampliación en el proyecto del IPA-MB en el
ámbito de la educación incluyente y asiste a las reuniones del comité director (la primera, en
diciembre de 2012 en Francia). En 2013 se seguirá la misma tónica, con fuertes vínculos al proyecto
regional de la ETF sobre educación incluyente.
En cuanto al Proyecto IPA-MB sobre el desarrollo del sector privado, la ETF también ha seguido
prestando apoyo regularmente a la DG Ampliación. Este apoyo ha incluido aportaciones al seguimiento
de la Iniciativa de Competitividad Regional (contrato con la OCDE) y las actividades del Centro de
Europa Sudoriental para la Formación del Espíritu Empresarial (SEECEL, por sus siglas en inglés), con
asistencia a las reuniones del comité director que tuvieron lugar en París en abril y en Zagreb en
octubre, esta última simultánea a una conferencia ministerial en la que se presentó la Iniciativa en favor
de las pequeñas empresas. La ETF ha seguido participando en la labor de la Comisión de Inversiones
en el Sudeste de Europa (SEEIC, por sus siglas en inglés) (de conformidad con el Memorándum de
entendimiento firmado en noviembre de 2011 y facilitado por el Consejo de Cooperación Regional) a
favor del desarrollo de la Estrategia para Europa suroriental 2020. La ETF ha sido miembro del grupo
de trabajo y asistió a las reuniones de Bled (en julio), Jahorina (en septiembre) y Sarajevo (en octubre).
En una reunión ministerial celebrada en noviembre en Tirana, se acordaron los principales objetivos e
indicadores de la futura cooperación regional y de una estrategia regional (2014-2020) que está
previsto desarrollar en noviembre de 2013. Se pidió a la ETF que contribuyera a los desarrollos
relativos al DRH. La Estrategia ESO 2020 también contribuirá a la futura planificación IPA-MB. La
estrategia se ha desarrollado en el marco de referencia de las intervenciones de la ETF en los
Balcanes occidentales y Turquía. En 2013, la ETF participará en el Grupo de trabajo sobre crecimiento
incluyente, así como en el Grupo de trabajo sobre crecimiento inteligente, con el fin de preparar la
futura Estrategia regional ESO 2020.
Preparación del IPA II (2014–2020)
La DG Ampliación invitó a la ETF a apoyar la programación del IPA II mediante el desarrollo de
visiones del DRH a largo plazo, hojas de ruta para su ejecución e indicadores específicos de
seguimiento. El proyecto se ha incluido en el programa de trabajo para 2013 (1,4 millones EUR), que
se financiará con cargo a la dotación del IPA-MB 2013. Se espera que el acuerdo de delegación se
firme en el primer trimestre de 2013 tras la aprobación del presupuesto del IPA-MB 2013. Se
celebraron reuniones y debates con donantes activos en la región, en particular el Banco Mundial y la
OCDE, para garantizar la sinergia y la complementariedad.
Proceso de Turín
Un importante logro de 2012 fue la aplicación del Proceso de Turín con un elevado nivel de
apropiación y compromiso. Hubo actos divulgativos en Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo y
Montenegro. Los resúmenes ejecutivos correspondientes a Albania y la Antigua República Yugoslava
de Macedonia estarán disponibles en el primer trimestre de 2013. Se ha redactado el proyecto de
informe del Proceso de Turín, que recoge los resultados del informe nacional y los resultados de los
análisis del DRH, de los informes de Brujas y de otros trabajos analíticos de la ETF. El informe
definitivo se finalizará en el primer trimestre de 2013. El debate regional del análisis del Proceso de
Turín se organizará en mayo de 2013.
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Proceso de Brujas
La participación de los países candidatos en el Proceso de Brujas tiene por objetivo aumentar la
calidad de la EFP en Europa haciéndola más accesible y adecuada para el mercado laboral. Ha
apoyado el análisis basado en datos contrastados para la formulación de políticas eficaces en EFP. La
ETF colaboró estrechamente con el Cedefop en esta actividad, que incluyó la elaboración de fichas
nacionales y un informe regional que también cubría la UE, publicado por el Cedefop a finales de 2012.
Iniciativas nacionales
En cuanto al apoyo a la creación de capacidades y al asesoramiento político a los países asociados, en
Albania se centró en el desarrollo de una estrategia de EFP por las autoridades. En Bosnia y
Herzegovina, la ETF ha desempeñado un papel decisivo en la integración de la formación del espíritu
empresarial en la EFP mediante el desarrollo curricular y la formación docente. Por otra parte, el
diálogo regular con las partes interesadas de los diferentes países sobre la aplicación del Marco de
Cualificaciones de Referencia ha ayudado al país a aclarar las ideas. En Montenegro, un análisis de la
cadena de valor del sector lácteo que destacaba las posibles implicaciones de la EFP y los sectores
económicos ha aumentado la cooperación entre la educación y el mundo laboral. En la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, la ETF apoyó a los responsables de la elaboración de políticas en
el desarrollo de una nueva estrategia de EFP. La base de esta cooperación ha sido el modelo de
evaluación colaborativa creado en 2011 junto con las partes interesadas. En Croacia, el trabajo de
formulación de políticas basada en datos contrastados se ha seguido centrando en satisfacer las
necesidades y demandas de capacidades y en la cooperación entre el Ministerio de Ciencia, Educación
y Deporte y el Ministerio de Trabajo, así como en los interlocutores sociales. También se ha prestado
asesoramiento para la aplicación del MNC. En Serbia, se prestó asesoramiento para un mayor
desarrollo del MNC y para abordar los retos que plantea su aplicación. En particular, la participación
conjunta de las partes interesadas de la EFP y la educación superior desde la perspectiva del
aprendizaje permanente constituyó un logro clave. Se realizaron aportaciones para la finalización de la
estrategia de EFP basada en datos contrastados por medio de la labor analítica de la ETF en el marco
de los procesos de Turín y Brujas. En Kosovo se apoyó la aplicación de un MNC, la formulación de
políticas basada en datos contrastados y el desarrollo de los indicadores relacionados en el ámbito del
DRH (enfoque sectorial). En Turquía se siguió trabajando con los centros de pruebas y certificación de
capacidades (EFP-TEST), la Autoridad de cualificación profesional, el Consejo de la educación superior
y los interlocutores sociales en la aplicación del MNC.
En todos los países asociados hubo diálogo con los donantes, pero en particular en Kosovo, la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Albania.
Iniciativas regionales
A escala regional, en 2012 se inició el proyecto bienal de educación incluyente (2012-2013), centrado
en la función de las escuelas profesionales en la promoción de las sociedades incluyentes y la
formulación de políticas educativas incluyentes. En él participan responsables de la elaboración de
políticas, investigadores, la sociedad civil y tres escuelas piloto que llevan a cabo un análisis exhaustivo
de los retos que se plantean y examinan soluciones conjuntas. Israel desea sumarse a esta iniciativa
regional para compartir experiencias. En el segundo trimestre de 2012 se implicaron en la
investigación, que comenzó al nivel de las escuelas, grupos más amplios de partes interesadas.
Durante una reunión regional celebrada en Viena y organizada conjuntamente por la ETF y
Kulturkontakt, se efectuó una puesta en común de los resultados iniciales entre los países. Se
debatieron cuestiones que suscitaban preocupación entre todos los participantes, así como posibles
vías de progreso. Los participantes tuvieron la oportunidad de observar cómo se enfoca en Austria la
educación incluyente. En 2013 se seguirá trabajando para elaborar los informes nacionales y un
documento regional.
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La ETF ha seguido dialogando e intercambiando información regularmente con el Grupo de trabajo de
Recursos humanos, el Consejo de Cooperación Regional (RCC, por sus siglas en inglés), Centro de
Europa Sudoriental para la Formación del Espíritu Empresarial (SEECEL, por sus siglas en inglés) y la
Iniciativa Europea de Reforma del Sudeste de Europa (ERI SEE, por sus siglas en inglés). En este
contexto, se organizaron reuniones regionales sobre el MNC y la formulación de políticas basada en
datos contrastados. El Memorándum de entendimiento entre la ETF y el RCC fue aprobado por el
Consejo de Dirección de la ETF y las autoridades del RCC y se firmará en el primer trimestre de 2013.
La ETF siguió dialogando e intercambiando información regularmente con sus homólogos
responsables de la Estrategia del Danubio y el pilar nº 9, sobre capacidades, y el pilar nº 8. Asistió a
la primera conferencia anual del Danubio, que tuvo lugar en noviembre en Ratisbona, así como a la
reunión del grupo director de pilar nº 9. Además, la ETF realizó una intervención en el taller del pilar
nº 9 en la Conferencia del Danubio.

1.4.4. Vecindad europea
Países acogidos a la Política Europea de Vecindad Sur (países del sur y el este del Mediterráneo)
Dos años después de la primavera árabe, en muchos países de la región prevalece un elevado nivel
de incertidumbre, situación que exige flexibilidad y capacidad de reacción rápida. El proyecto de
dictamen de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo sobre la aprobación
de la gestión presupuestaria de la ETF correspondiente al ejercicio 201110 insta a la Comisión de
Control Presupuestario a incorporar las sugerencias siguientes: «[…] Acoge con satisfacción el
trabajo desarrollado por la Fundación tras la revolución de la Primavera Árabe y se congratula de la
rápida revisión de sus actividades en el norte de África para adaptarlas a las nuevas necesidades de
conocimientos especializados y de la capacidad de respuesta ante demandas crecientes de apoyo en
estos países». La importancia dada a la empleabilidad de los jóvenes ha seguido constituyendo una
prioridad, junto con la concedida a la educación y la formación profesionales, que se considera una
vía primordial para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y la mano de obra existente. También se
ha concedido una mayor atención en la agenda política al respaldo que se da al desarrollo de las
capacidades en las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, con lo que se ha
reconocido la gran importancia de las microempresas y las PYME en la creación de empleo. En esta
situación de retos inciertos y aumento de las solicitudes y de la carga de trabajo, los resultados
conseguidos en 2012 se han de considerar especialmente notables.
Trabajo en zonas inestables y conflictivas desde el punto de vista político
En 2012 se mantuvo la tendencia de la UE a aumentar el apoyo al sector de la EFP. Creció el número
de nuevas solicitudes de apoyo a delegaciones de la UE. A escala nacional, esta situación ha
supuesto el diseño de un nuevo proyecto de EFP en Libia y una misión en Gaza. Se realizaron
contribuciones al diseño del aprendizaje en el medio laboral en el Líbano, un estudio del empleo en
Marruecos y la solicitud de un nuevo proyecto de EFP en Egipto. Esto demuestra la capacidad de la
ETF de adaptarse a situaciones políticas difíciles y trabajar en zonas inestables y conflictivas desde el
punto de vista político11.
Apoyo a la UE
A raíz del acuerdo entre la DG EAC y la DG DEVCO, durante el segundo semestre se intensificaron
los preparativos para la finalización de un nuevo proyecto de «Gobernanza para la Empleabilidad»

10 2012/2192(DEC). La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo es la comisión responsable de la
ETF.
11 Siguiendo las indicaciones de la Comisión Europea, las actividades en Siria se suspendieron en mayo de 2011 y durante
todo el 2012.
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(GEMM) financiado por la DG DEVCO. La comunicación sobre las modalidades contractuales y
administrativas siguió adelante. Se espera que el contrato se firme en los primeros meses de 2013.
Además de lo anterior, a escala transnacional, la ETF concluyó el tercer análisis regional del empleo
en los países de la Unión por el Mediterráneo (tanto del Mediterráneo como de los Balcanes
occidentales), que se presentó en la reunión de expertos de alto nivel celebrada en febrero y en
diversas conferencias internacionales. Paralelamente, se actualizaron las fichas sobre empleabilidad
de los diferentes países. En 2012, la ETF participó en el lanzamiento por la DG EAC del diálogo
político de alto nivel con los países EuroMed, compartiendo los resultados del estudio de
empleabilidad. En cuanto a la cuestión de las capacidades en las microempresas y PYME, la
metodología de la segunda evaluación de la Carta Euromediterránea, en cooperación con la OCDE y
el BEI, se dio por concluida, y la evaluación comenzará en enero de 2013. Los resultados del
proyecto de colaboración social que promueve la participación activa de los interlocutores sociales en
las habilidades y las medidas de formación eran compartidos, entre otros, en la mesa redonda
informal de los interlocutores sociales euromediterráneas organizadas por la Comisión Europea (DG
EMPL) en abril de Bruselas, así como en la Cumbre euromediterránea de Consejos Económicos y
Sociales e Instituciones similares en Amman, octubre de 2012.
La ETF ayudó a la Dirección General de Empresa e Industria a organizar y realizar un taller TAIEX en
las dimensiones 2 y 3 de la cooperación industrial euromediterránea (Educación y formación en el
espíritu empresarial y habilidades mejoradas) el 26 y 27 de junio en Bruselas. 45 participantes de los
países del sur-este del Mediterráneo (ministros, agencias nacionales, asociaciones empresariales)
asistieron al taller. Los resultados fueron: aumento de la capacidad de los países para poner en
práctica las directrices de la Carta y evaluar su propio progreso sobre la base de la Carta en el
período 2011-12, la difusión de ejemplos de buenas prácticas en la base de datos y recopilación de
las mejores prácticas y estudios de casos desarrollado para el taller.
En cuanto al apoyo directo de la UE, la última cuestión que cabe mencionar es la de las capacidades
y la movilidad, que siguió siendo un tema de actualidad. Desde la dimensión de las capacidades se
prestó apoyo a la DG HOME. Los resultados de la encuesta de la ETF sobre capacidades y migración
en Marruecos, que se divulgarán en febrero de 2013, supondrán una valiosa contribución al proyecto
de la asociación de movilidad. En diciembre se puso en marcha un diálogo con Jordania (a raíz de los
debates del Grupo de trabajo de alto nivel UE-Jordania) al que contribuyó la ETF.
Proceso de Turín
En 2012 se ha seguido ejecutando en la región el Proceso de Turín (PdT), con un mayor nivel de
apropiación, en particular en el caso de Jordania y en la incorporación de Libia al proceso. Los
resultados preliminares se debatieron en un foro/conferencia ministerial que tuvo lugar en septiembre
en Jordania, que también marcó el lanzamiento de la iniciativa «Jóvenes líderes del Mediterráneo». La
ETF organiza actividades de aprendizaje y desarrollo para 16 jóvenes seleccionados, que participan en
actividades nacionales junto con el Grupo Europeo para la Administración Pública (EGPA, por sus
siglas en inglés). La participación ministerial fue elevada (excepto Argelia y Libia, todos los países
enviaron representantes de nivel ministerial) y el acto brindó la oportunidad de trabajar en red y
compartir experiencias. La conferencia regional confirmó los resultados preliminares de los análisis y
constituyó una excelente oportunidad para que las redes de nuevas partes interesadas surgidas tras
los acontecimientos de 2011 se reunieran con la comunidad de donantes y con otras delegaciones
nacionales.
Por último, y dado que la atención prestada por la comunidad internacional y los donantes a la región
es cada vez mayor, se hicieron grandes esfuerzos para coordinar e intercambiar la información y las
experiencias con las organizaciones bilaterales e internacionales de donantes. Simultáneamente al foro
ministerial se organizó una reunión centrada en la cooperación de los donantes. En particular,
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aumentaron los contactos con la secretaría de la Unión por el Mediterráneo en el marco de los
preparativos de la Iniciativa mediterránea para el empleo y la Iniciativa mediterránea para el desarrollo
empresarial. En la región, la ETF coopera eficazmente con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Estas actividades produjeron resultados adicionales, alcanzaron un nivel de realización del 100 % y
supusieron la cancelación de la solicitud de diseño de una nueva intervención en el ámbito de la
educación en Egipto, un nuevo análisis del empleo en Marruecos y dos solicitudes de apoyo a la
delegación de la UE en el diseño del aprendizaje en el medio laboral y la elaboración del mandato.
Con esto queda patente la flexibilidad del enfoque adoptado por la ETF en la planificación y la rapidez
de respuesta a las solicitudes ad hoc. La evaluación de la Carta Euromediterránea se aplazó a 2013 a
petición de la DG ENTR y los recursos correspondientes se utilizaron para actualizar la metodología
añadiendo siete nuevos indicadores y preparando unas directrices detalladas.
En cuanto al apoyo a la creación de capacidades y el asesoramiento político, en Túnez se consolidó la
intervención en desarrollo regional iniciada en 2011, y en febrero se lanzó un proyecto. En Marruecos
se siguió prestando apoyo al MNC y crecieron el interés político y el compromiso por celebrar una
reunión interministerial en febrero de 2013 para decidir sobre su gobernanza. A lo largo del año se
siguió preparando el proyecto de desarrollo regional de Tánger, que se iniciará en febrero de 2013. Los
representantes de Libia participaron en experiencias europeas y regionales en los ámbitos de la
gobernanza y la formación del espíritu empresarial. Tras las elecciones, en diciembre tuvo lugar un
acto de lanzamiento en el que Libia también se implicó en el proceso de Turín. El primer informe del
Proceso de Turín se debería concluir antes de la conferencia de mayo de 2013. En Egipto se siguió
trabajando para centrarse en el apoyo al proyecto de formación profesional de la UE. En el Líbano se
culminó con éxito el proyecto del MNC, cofinanciado con fondos de cooperación italianos, con un acto
público dirigido conjuntamente por el Ministerio de Educación y Educación Superior y el Ministerio de
Trabajo. El proyecto de formación del espíritu empresarial siguió adelante y se completó el componente
de formación de formadores y directores. En Jordania, se prestó apoyo a la orientación profesional y,
debido a un mayor sentido de apropiación del Proceso de Turín y a la necesidad de aumentar la
capacidad de supervisión de los sistemas de EFP, en 2013 el país se centrará en la creación de
capacidades para la formulación de políticas basada en datos contrastados. En los Territorios
Palestinos ocupados, pese a algunos retrasos debidos a la división del Ministerio de Educación y
Educación Superior en dos ministerios y a la inestabilidad de los últimos meses del año, se siguió
ejecutando el proyecto de formación docente con un módulo piloto de formación. Israel concluyó con
éxito la autoevaluación del Proceso de Turín y siguió participando en el proyecto regional de inclusión
social de los Balcanes occidentales y Turquía.
Gracias a estas actividades se consiguieron todos los resultados de F2 y F3. Dos resultados vinculados
a los proyectos de Marruecos y los Territorios Palestinos ocupados se cancelaron por escasez de
recursos y falta de compromiso de otros ministerios clave. En Marruecos, los recursos no utilizados se
destinaron a la identificación de otro proyecto de desarrollo regional y a otras actividades, como la
participación en el congreso de la Unesco. En los Territorios Palestinos ocupados, se destinaron a
solicitudes adicionales de la UE.
El proyecto regional de cualificaciones sectoriales sigue siendo muy importante. La conferencia
regional celebrada en Ámsterdam en octubre confirmó el interés de los países y realizó aportaciones
para los planes del proyecto de 2013. A raíz de la solicitud formulada en 2011 en la conferencia anual
del proyecto, la ETF desarrolló una propuesta para la sostenibilidad de este. Esta propuesta se
presentó durante las misiones nacionales, al Grupo consultivo del Marco Europeo de Cualificaciones
(MEC), y en la conferencia regional de Ámsterdam. Los resultados conseguidos hasta ahora incluyen
un acuerdo en cuanto a una metodología común para comparar las cualificaciones y cuatro perfiles
comunes en los sectores del turismo y la construcción. Se están empezando a observar beneficios
concretos a escala nacional. En Túnez, por ejemplo, los perfiles existentes se están adaptando a los
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perfiles comunes acordados. En Jordania, la metodología del proyecto contribuirá a facilitar la movilidad
de los trabajadores y, en una fase posterior, al reconocimiento mutuo o parcial de las cualificaciones,
mientras que el representante egipcio señaló que el uso de los términos y conceptos del MEC ha
creado las condiciones necesarias para alcanzar este objetivo. Marruecos ha destacado que el
proyecto contribuyó al diálogo a escala nacional entre sectores y autoridades en materia de EFP y
cualificaciones.
El proyecto de colaboración social finalizó sus actividades (salvo el inventario de los Territorios
Palestinos ocupados). El proyecto se ha centrado en dos enfoques de la creación de capacidades entre
los representantes de las organizaciones nacionales de interlocutores sociales de la región: el
aprendizaje mutuo a escala regional entre los participantes de los siete países y la creación de
capacidades en las organizaciones nacionales. Estas actividades se completaron con una segunda
conferencia regional que se celebró en Estambul en octubre de 2012. El equipo del proyecto recibió el
apoyo de un comité consultivo compuesto por interlocutores sociales de la UE y los países
participantes, la OIT y Eurofound. La conferencia de Estambul permitió vincular los resultados del
proyecto de colaboración social al próximo proyecto de Gobernanza para la Empleabilidad en el
Mediterráneo (GEMM). Los participantes debatieron los resultados del proyecto de colaboración social,
como la nota metodológica, el inventario de los interlocutores sociales y la experiencia adquirida en las
visitas de estudio y los talleres nacionales. La ETF propuso diversos aspectos clave para afinar el
próximo proyecto GEMM y adaptarlo a las necesidades y recursos actuales de la región.
A nivel regional y nacional, se organizaron diversos actos divulgativos y de intercambio de
información con otras partes interesadas internacionales, en el marco de dos proyectos sobre la
dimensión regional de las cualificaciones sectoriales y la colaboración social en el desarrollo del
capital humano. En ellos participaron instituciones de los Estados miembros de la UE y
organizaciones internacionales. Todos los resultados se han alcanzado, salvo la divulgación del
estudio sobre la migración en Marruecos, publicado en febrero de 2013 junto con la reunión
interministerial sobre cualificaciones.
Países europeos de la vecindad oriental (Europa Oriental)
Los objetivos anuales para el desarrollo de Europa oriental se lograron en 2012. La ETF canalizó su
apoyo a la Comisión Europea a través de las delegaciones de la UE, y en particular de las de la
República de Moldavia, Georgia, Ucrania y Azerbaiyán. Se elaboraron informes de los progresos
realizados en el desarrollo de recursos humanos que se utilizarán en el informe de la CE sobre la
Política Europea de Vecindad.
En cooperación con la DG EAC, como parte de la Plataforma 4 en la Asociación Oriental (AO), "Los
contactos entre las personas", los días 4 y 5 de diciembre la ETF organizó en Bruselas una
conferencia regional sobre el proceso de Turín simultánea a la reunión de la asociación. Los países
asociados y varios Estados miembros de la UE apoyaron el análisis de la EFP en los países y de los
progresos conseguidos en materia de EFP en los ámbitos del diseño de políticas, la legislación, el
compromiso de las partes interesadas y los MNC. Para años venideros se plantea el reto de acelerar
la ejecución de las políticas.
El Proceso de Turín (PdT) de 2012 se ha lanzado en todos los países. Azerbaiyán, Belarús, la
República de Moldavia, Rusia (nacional y región de Moscú) y Ucrania elaboraron autoevaluaciones
de la EFP ajustadas a la metodología del Proceso de Turín. En Georgia, el Proceso de Turín se
combinó con la supervisión del progreso de la EFP en el marco del Programa de apoyo a políticas
sectoriales. El Ministerio de Educación también se ha mostrado interesado en utilizar los indicadores
del Proceso de Turín para medir con regularidad los progresos conseguidos en EFP. Este informe era
un elemento importante de la agenda política del nuevo gobierno de Georgia. Gracias al Proceso de
Turín de 2012 ha mejorado la calidad de los informes y se han conseguido mayores compromisos de
los países que en la ronda anterior.
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La ETF elaboró también los informes nacionales y regionales de cara a la evaluación de las políticas
relativas a la Iniciativa a favor de las pequeñas empresas (SBA, por sus siglas en inglés), a partir de
los debates con los países sobre temas clave y las puntuaciones en formación del espíritu
empresarial y competencias empresariales. Los informes se han incluido en la publicación conjunta
de la CE, la OCDE, la ETF y el BERD sobre las políticas en materia de PYME en la Asociación
Oriental (AO)12. La ETF contribuyó a una presentación de la evaluación de las políticas relativas a la
SBA para la AO en el Foro de la PYME, celebrado en Batumi en octubre, y en la reunión de la
Plataforma 2 de la AO, que tuvo lugar en noviembre. Una de las secuelas de esta evaluación es la
organización por la ETF y la República de Moldavia de una conferencia regional sobre formación del
espíritu empresarial en junio en Chisinau como parte de la Plataforma 4. Otra consecuencia fue la
petición de asesoramiento que el Ministerio de Economía moldavo formuló a la ETF sobre el
desarrollo de su estrategia en materia de PYME.
Por otra parte, la ETF ha preparado para la Plataforma 2 de la AO un proyecto sobre ajuste de las
cualificaciones que se ejecutará en 2013.
A nivel regional, el proyecto de formación profesional continua (FPC) pasó de las visitas de
aprendizaje inter pares a la ejecución de acciones nacionales combinadas con aprendizaje regional
inter pares. Las visitas a la República de Moldavia, Georgia y Azerbaiyán y los debates inter pares
contribuyeron al primer borrador del informe regional sobre formación continua en Europa Oriental,
que se debatió en la conferencia divulgativa celebrada en junio en Estonia. En la conferencia
divulgativa de Tallin y el taller regional sobre comités sectoriales que tuvo lugar en octubre en Kiev
quedaron patentes los deseos de los participantes de aprender unos de otros. Los principales retos
para la formación continua que se plantean en Europa Oriental son la implicación de los interlocutores
sociales; la calidad y la garantía de la calidad, y la financiación. Es muy diferente ofrecer formación
continua en y para grandes empresas y ofrecerla en y para PYME. Los países acordaron adoptar un
enfoque nacional y regional centrado en la creación de consejos sectoriales como instrumento para
una mayor colaboración social (Azerbaiyán, Belarús, República de Moldavia y Rusia) y la elaboración
de un documento político sobre la validación del aprendizaje no formal e informal (Armenia, Georgia y
Ucrania). Todos los participantes fueron muy positivos en relación con su experiencia en materia de
aprendizaje, y su motivación para compartir y ejecutar es profunda. En Ucrania, esto ya ha
contribuido a la nueva ley «de desarrollo profesional de los trabajadores», un nuevo documento
político sobre formación continua y una ley fiscal que incentiva la inversión de los empresarios en
formación continua.
La ETF ha contribuido activamente al desarrollo de las asociaciónes de movilidad bilateral (AM) y los
debates de la Plataforma 1 de la AO. En la reunión regional sobre migración y capacidades celebrada
en octubre en Ereván se puso de manifiesto lo importante que es compartir conocimientos y
experiencias. Los estudios de migración relativos a Armenia y Georgia contribuyeron a refinar la
imagen de las limitaciones y las oportunidades que las capacidades suponen para los migrantes.
Se ultimaron los estudios sobre la migración en Armenia y Georgia, iniciados en 2011. Los resultados
se presentaron a los públicos nacionales. Las conclusiones revelan una fuerte inadecuación de las
cualificaciones de los migrantes y problemas para aplicar eficazmente, tras el retorno, las
capacidades adquiridas. A escala nacional se ha avanzado en diversos frentes. En Georgia, el
proyecto de reformas curriculares de la ETF se ha traducido en un paquete metodológico y dos
revisiones curriculares, lo que ha promovido un análisis más profundo de las necesidades del
mercado laboral y una mayor implicación de los interlocutores sociales en el proceso. La metodología
se ha aplicado en un nuevo proyecto de asistencia técnica de la UE sobre normas y plan de estudios

12 OCDE et al. (2012), SME Policy Index: Eastern Partner countries 2012: Progress in the Implementation of the Small
Business Act for Europe, http://dx.doi.org/10.1787/9789264178847-en.
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que empezó en julio. Los resultados finales se presentaron en noviembre en un taller en el que se
abordó la cuestión de la evaluación y la certificación de las cualificaciones. El proyecto constituye una
buena demostración de que una pequeña intervención seleccionada de manera estratégica puede
tener un gran impacto.
En la República de Moldavia, la mayor divulgación de la metodología ocupacional estándar se ha
combinado con la sensibilización sobre la transición al uso de los resultados del aprendizaje.
Basándose en el trabajo previamente realizado con la ETF, la República de Moldavia estableció dos
nuevos comités sectoriales que han participado en la creación de capacidades y el establecimiento de
normas profesionales a partir de la experiencia de los comités sectoriales agrícola y de la construcción.
En Ucrania, el apoyo a un marco nacional de cualificaciones (MNC) está derivando en acuerdos de
ejecución. La ETF concluyó un informe sobre el análisis del sistema ucraniano de cualificaciones.
Este informe, que se presentó en la conferencia sobre el MNC, ayudó al grupo de trabajo ucraniano
dirigido por el Ministerio de Educación a redactar el documento conceptual estratégico sobre el MNC.
También se efectuó una presentación de la validación del aprendizaje no formal e informal. Los
interlocutores sociales ucranianos participaron en un taller en Belarús en el que se debatió sobre las
perspectivas del MNC y sobre el diálogo social en el país.
En la región de Dnipropetrovsk se llevaron a cabo un estudio y un análisis de las capacidades que
constituyeron la base del debate sobre la optimización escolar. A petición del gobierno ucraniano, la
metodología de previsión de las capacidades y los resultados obtenidos en Dnipropetrovsk se
divulgarán en marzo de 2013, con el apoyo de la delegación de la UE, en todas las regiones de
Ucrania. En Azerbaiyán, durante el seminario internacional organizado por el Ministerio de Educación
en cooperación con el Consejo de Europa y la ETF, se debatió con un amplio grupo de partes
interesadas el proyecto de decreto sobre el MNC. La presentación del decreto sobre el MNC se ha
aplazado debido a un desacuerdo entre las partes interesadas. En un seminario de la ETF sobre
comités sectoriales celebrado en diciembre de 2012 de destacaron estos problemas. Los
interlocutores sociales y los representantes sectoriales se han mostrado firmemente partidarios de
que las normas profesionales se vinculen a los planes de estudios de EFP. Esta cuestión se tratará
en 2013 en el marco del proyecto de EFP.
En Armenia, la ETF participó en la reunión del Grupo de trabajo, presidida por el Viceministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, para realizar el seguimiento de los progresos conseguidos en el análisis
de la estrategia nacional de empleo y un nuevo proyecto de ley de empleo. En junio, las principales
partes interesadas tuvieron la oportunidad de aprender de la experiencia del Fondo chipriota de
formación durante una visita de aprendizaje inter pares.
La ETF fue invitada por primera vez a participar en la Asociación para la Modernización entre la UE y
Rusia. La cuestión del déficit de capacidades ocupa un lugar destacado del orden del día y los
servicios de la CE han manifestado su interés en el compromiso de la ETF por la cooperación futura.
Por otra parte, en octubre se celebró en Rusia un seminario en el que se abordó la orientación
profesional desde el punto de vista de las políticas y también con un enfoque práctico.
Belarús participó activamente en la evaluación de la política relativa a la Iniciativa en favor de las
pequeñas empresas en la región AO, y las recomendaciones de la ETF en cuanto a las dimensiones
del capital humano en relación con la SBA han recibido el apoyo pleno del gobierno y las partes
interesadas, con lo que la promoción de la formación del espíritu empresarial ha pasado a
considerarse prioritaria. El taller de sensibilización en la formación del espíritu empresarial que se
organizó el 30 de noviembre atrajo considerablemente a las partes interesadas, incluidos los ministros
de economía y educación, las asociaciones de empleadores y empresarios y las instituciones
educativas. El Instituto Republicano de Educación Profesional asumió la responsabilidad de facilitar
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los aspectos del seguimiento relacionados con la educación, mientras que Youth Business Incubator
se encargó de los relacionados con la capacitación de las PYME.
Los días 24 y 25 de octubre, la ETF realizó en Kiev el primer taller de una serie orientada a establecer
consejos sectoriales de capacitación en Europa Oriental. El taller se centró en la lógica, las funciones y
las responsabilidades de los consejos sectoriales de capacitación. Los asistentes al acto procedían de
siete países participantes en un proyecto de la ETF sobre formación profesional continua (FPC):
Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, la República de Moldavia, Rusia y Ucrania. Los ponentes de
Croacia y Turquía trasladaron al debate la experiencia de los países candidatos a la adhesión. Los
consejos de capacitación compuestos por las principales partes interesadas de un determinado sector
económico (representantes de los sindicatos, las organizaciones empresariales y los sistemas
educativos y de formación) pueden ayudar a reducir el déficit y la escasez de capacidades y
contribuyen a que la oferta de formación se ajuste más a la demanda del mercado laboral. La función
de los interlocutores sociales es crucial y los consejos de capacitación pueden proporcionar estabilidad
a su participación. Además de diseñar las normas profesionales y revisar el sistema de cualificaciones,
los consejos de capacitación apoyan la validación del aprendizaje no formal e informal y la evaluación
de cara a la formación continua, que son los ámbitos cubiertos por el proyecto de la ETF.

1.4.5. Asia Central
Los objetivos anuales para Asia Central se lograron en 2012. La ETF siguió respaldando a la
Comisión Europea, como se define en una de sus principales funciones. Este apoyo se prestó
mediante información actualizada para la ficha informativa sobre la Educación en Asia Central,
comentando la ficha de actuación con vistas al apoyo presupuestario y los informes de control del
proyecto de la UE para las delegaciones de la UE en Kazajstán, Kirguistán y Turkmenistán. La ETF
participó en las reuniones de donantes organizadas en Kirguistán y Uzbekistán, Tayikistán y
Kazajstán. La DG DEVCO le formuló una solicitud concreta de preparación (ficha de identificación del
proyecto, ficha de actuación y mandato) de un proyecto de seguimiento y una revisión intermedia del
proyecto de EFP de la UE en Turkmenistán. En Kirguistán se presentó una segunda serie de
comentarios sobre la ficha de actuación para apoyo presupuestario en el país que la CE valoró y tuvo
en cuenta.
Diálogo político regional en Asia Central
El Proceso de Turín va avanzando en Asia Central. En la conferencia sobre estadísticas celebrada en
marzo en Turín, las partes interesadas de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y
Turkmenistán presentaron políticas basadas en datos contrastados. En los documentos de estrategia
por países y mediante el estudio de transición, Kirguistán y Tayikistán se centraron cada vez más en
los datos contrastados. El Proceso de Turín de 2012 ha mejorado considerablemente la calidad de los
informes nacionales de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. En las reuniones de grupos de
interés y las reuniones de validación se han producido animados debates, generales y entre las
partes interesadas, acerca del acuerdo sobre los principales análisis. Esta vez, Turkmenistán decidió
no participar. El informe regional se debatirá en Astana, en la reunión regional de febrero. El estudio
de transición y el informe del Proceso de Turín contribuyeron a los debates sobre la ejecución y sobre
el uso de los datos contrastados. Se espera que la divulgación del estudio de transición dé lugar a
amplios debates en Kirguistán y Tayikistán.
El SEAE y la Comisión han recibido también el análisis de políticas del Proceso de Turín, como
contribución a la Programación de la UE 2014-20. La educación y la formación concentran cada vez
más atención de la cooperación entre la UE y Asia Central. En cuanto a Turkmenistán, la Comisión ha
pedido a la ETF que defina un seguimiento para el proyecto de educación. Una misión realizada en
septiembre hizo importantes aportaciones. En este sentido, la ETF organizará un taller de formación
docente, en lugar del que se había previsto, de empleo. La ETF ha prestado apoyo a la delegación de
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la UE en Kirguistán para el próximo Programa de apoyo a políticas sectoriales y la ejecución de
programas de planes de subvenciones.
En colaboración con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), la ETF se ha convertido en un
importante operador de la Plataforma de la educación de Asia Central (CAEP, por sus siglas en
inglés). La ETF y la CAEP organizarán la reunión regional del Proceso de Turín, que se celebrará en
Astana el 13 y el 14 de febrero de 2013.
En marzo, con la conferencia divulgativa regional de Bishkek, se dio por concluida la primera fase I
del proyecto de desarrollo escolar. Diversas escuelas compartieron las enseñanzas extraídas de los
programas de creación de capacidades presentando sus planes estratégicos y sus acciones de
seguimiento, en particular en relaciones recientemente establecidas con empresas locales. También
quedó patente que los institutos de formación docente, y en particular los de Kazajstán, ya han hecho
uso de los módulos de creación de capacidades del proyecto. En Kirguistán se ejecutó el módulo
adicional de educación de adultos. Los participantes demostraron una fuerte apropiación del proyecto
y diseñaron el proyecto de seguimiento hasta 2014. Los principales pilares de la segunda fase son el
diálogo político nacional-local, el mayor desarrollo de las capacidades, la formación de formadores y
las colaboraciones entre escuelas.
Si bien en la conferencia final de la primera fase del proyecto, celebrada en marzo en Bishkek, se
diseñó la segunda fase, los progresos realizados en cooperación regional por medio del proyecto de
desarrollo escolar fueron más lentos, lo que dio lugar a una revisión del plan. En el cuarto trimestre se
ejecutó el primer módulo de formación docente en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán y se celebró en
Dusambé la primera reunión del diálogo político regional sobre garantía de la calidad. El segundo
módulo de formación se aplazó hasta 2013. La publicación de la primera fase del proyecto también se
tuvo que posponer, pero ya está casi concluida. En Uzbekistán, el programa de trabajo del MNC se
difirió un año para garantizar la implicación de las partes interesadas.
A nivel nacional, en Kazajstán se prestó apoyo a los proyectos de la UE, con la organización de
talleres complementarios sobre cooperación entre educación y empresa y el diálogo político nacional
y regional, mientras que en Kirguistán se les prestó apoyo presupuestario. En Kazajstán se organizó
un seminario en el que se debatió sobre la cooperación entre educación y empresa y sobre el
aprendizaje en el medio laboral.
En Kirguistán, el estudio sobre la transición de la escuela al trabajo desencadenó debates
ministeriales y parlamentarios sobre la EFP y el empleo juvenil y sobre la necesidad de promover la
recopilación y el uso de datos contrastados. Las actividades, anteriormente centradas en la formación
de adultos, están pasando a orientarse a la formación docente, con lo que surgen nuevas
oportunidades de integrar los módulos de desarrollo escolar en el sistema y apoyar los Consejos de
EFP y los consejos sectoriales. Kirguistán participó asimismo en el taller regional sobre consejos
sectoriales que tuvo lugar en Kiev. La ETF presentó varios ejemplos de buenas prácticas en otros
países y brindó a los miembros diversas oportunidades de desarrollo de las capacidades.
En Tayikistán, la ETF comentó nuevas estrategias de educación y empleo, entre las que priorizó la
expansión de la EFP. Su ejecución supondrá un gran reto. Los datos recogidos se han analizado para
el estudio de transición. El informe se ultimará en 2013.
En Uzbekistán, los debates sobre el desarrollo de un MNC han desembocado en conversaciones
sobre la correspondencia entre los niveles educativos existentes y los niveles del MEC. La
comparación con la UE puede despertar un interés por el MNC mayor que el provocado por la
voluntad de cambiar a los resultados del aprendizaje basado en competencias. Se han analizado y
comentado las normas de tres profesiones.
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En Turkmenistán, la ETF sirvió de puente entre los proyectos de la UE en educación y EFP ya
existentes y los nuevos. El seminario de abril sirvió para seguir concienciando en cuanto a la
necesidad de invertir en formación del espíritu empresarial en EFP. En noviembre se organizó un
taller sobre formación docente en el que se apoyó la identificación de nuevos proyectos. La ficha de
identificación de proyecto se envió a la CE en diciembre.
Se dispone por vez primera de cifras reales que refrendan la a menudo problemática realidad de los
jóvenes que dejan la escuela en Kirguistán. La situación que se desprende del estudio realizado por
la ETF sobre la transición de la escuela al mundo laboral podría llegar a ser la piedra angular del
desarrollo de futuras políticas en este país de Asia Central. Para recopilar los datos, los estadísticos y
especialistas en el mercado laboral adaptaron una metodología aplicada con éxito por la ETF en otros
países desde 2007. Además, la ETF llevó a cabo una encuesta en la que participaron 2 100 personas
de entre 15 y 29 años que habían abandonado los estudios a lo largo de los seis últimos años. Según
el estudio, casi el 37 % de los encuestados se dedica a trabajos familiares. Los resultados de la
investigación son tan recientes que el debate sobre las actividades de seguimiento acaba de
comenzar. Al parecer, existen razones de peso para dejar de centrarse en las reformas de la EFP en
las escuelas urbanas, en parte por la continua migración.

1.5

Resultados

Como en años anteriores, el Programa de trabajo para 2012 tenía por objeto la consecución de una
serie de resultados institucionales. Cada uno de ellos se refería a una necesidad específica
identificada en un país asociado, a escala regional o de apoyo temático13. El programa de trabajo de
2012 preveía la consecución de 157 resultados institucionales distribuidos por regiones, funciones y
temas centrales. La medición del rendimiento institucional de la ETF se basa en el uso de indicadores
cuantitativos de la consecución de los objetivos específicos, resumidos en el apartado 1.114. La ETF
evalúa además la calidad de los resultados tomando como base el uso los mismos15, el seguimiento
de los proyectos (incluida una evaluación cualitativa de su pertinencia, eficiencia, eficacia,
sostenibilidad e impacto) y, en el contexto de la Perspectiva a medio plazo, la evaluación del valor
añadido y del impacto.

Cuadro 1: Consecución de resultados institucionales en 2012
Resultados institucionales 2012
Previstos en el PT 2012: 157 (100 %)
Nuevos, solicitados a lo largo de 2012:
11 (12,1 %)
Aplazados en 2011: 17 (9,4 %)

Conseguidos en
2012
136 [121] (86,6 %)16

Cancelados

Aplazados a 2013

17 [13] (10,8 %)

4 [15] (2,5 %)

11 [15] (7 %)

0 [1]

0 [2]

14 [14] (8,9 %)

2 [0]

1 [0]

13 «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 los 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., Monitoring and measuring the results of interventions related to technical and vocational education and
training and the labour market. A guideline for practitioners, GiZ 2011, p. 9).
14 Véanse los anexos I.3 y I.4 para obtener una distribución y una descripción detallada de resultados por regiones, funciones
y temas.
15 Véase el apartado 1.4.
16 Porcentajes calculados con respecto al objetivo anual de 157 resultados institucionales. Véanse los anexos I.2, I.3 y I.4 para
más información.
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Total

161 [150] (102,5 %)

19 [14] (12,1 %)

5 [17] (3,2 %)

Las cifras entre corchetes ([ ]) corresponden a 2011. Los porcentajes se han calculado respecto del objetivo anual de 157
resultados institucionales.

La cancelación de resultados en 2011 obedeció a la situación política de Egipto. El informe sobre el
desarrollo escolar en Asia Central corresponde al resultado de la creación de capacidades aplazado,
y se ha de completar en el primer semestre de 2013. El aplazamiento se debió a la cancelación de
una licitación para proporcionar formadores para el programa. La distribución final de los resultados
refleja la gestión de las prioridades de la ETF, que se caracteriza por la flexibilidad de adaptarse a
nuevas solicitudes y cancelar otros, dentro del marco general aprobado por el Consejo de Dirección
en el programa de trabajo anual. En este sentido, el logro de los resultados indica la eficacia del
trabajo realizado, y también la capacidad de reaccionar a las circunstancias cambiantes en el entorno
político.
En las figuras 1.1 y 1.2 se presentan los resultados desglosados por funciones y temas.
Nota sobre la notificación de resultados institucionales de otros años
Desde el Informe anual de actividades 2010, la ETF da parte de los resultados institucionales
aplazados aplicando los principios de devengo y de disociación de créditos que usa en el
presupuesto17. 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 2012 los 17 resultados incluidos en el Programa de trabajo de 2011 y aplazados a 2012.
Análogamente, los 4 resultados institucionales previstos en el programa de trabajo para 2012 pero
cuyas actividades no habían finalizado por completo a 31 de diciembre de 2012 se notificarán en el
informe anual de actividades de 2013 (la lista de resultados institucionales aplazados desde 2011 y
notificados en el Informe anual de actividades de 2012 figura en el anexo 1.4)18.

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 201019, en consulta con las partes
interesadas de los países asociados y con la Unión Europea. En 2012, la ETF realizó otro de los
análisis bienales nacionales y regionales pertinentes como medida para los programas de trabajo de
2013 y 2014. Por otra parte, se llevó a cabo una evaluación intermedia de la Perspectiva a medio
17 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).
18 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. 156, European Union Public Finance, ISBN 978-92-7906937-6, Comunidades Europeas, 2008, [http://bit.ly/x9G5Qo].
19 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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plazo de la ETF que reveló un elevado nivel de satisfacción entre las partes interesadas. 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 útiles para sus
respectivos países, lo que implica la existencia de un elevado nivel interés en los análisis del
desarrollo del capital humano.
La evaluación externa realizada por la Comisión Europea y publicada en 2012 consideró, en relación
con la pertinencia y la adaptabilidad, que20:
«La pertinencia y la capacidad de respuesta de la ETF fueron altamente valoradas por los países
asociados y los beneficiarios de la CE/SEAE, tanto desde el punto de vista temático como en lo
relativo al enfoque […], y la ETF ha logrado un buen equilibrio en el desarrollo de un plan de trabajo
coherente pero flexible.» (pp. 26 y 38).
Como indicación de la capacidad de respuesta y de la adaptabilidad al dinamismo de la situación
política, en 2012 se solicitaron 11 nuevos resultados y se cancelaron otros 17. La situación política en
muchos de los países asociados a la ETF es dinámica (valga citar, por ejemplo, la evolución en 2012
en el sur del Mediterráneo) 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 4 resultados. Del mismo modo, el
presente informe recoge 17 resultados institucionales iniciados en 2011 y culminados en 201221.
Finalmente, se cancelaron 17 resultados institucionales incluidos en el programa de trabajo, en
muchos casos 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 2012 recibió en este concepto 107 solicitudes (100 en 2011,105 en 2010, 97 en 2009).
En el marco de la gestión orientada al rendimiento, en noviembre de 2012 la ETF lanzó una encuesta
SurveyMonkey sobre las solicitudes que se habían completado en octubre de 2012. La encuesta se
dirigió a 26 miembros del personal de la CE/SEAE que habían tramitado 55 solicitudes formales. La
tasa de respuesta a la encuesta fue del 50 % (13 respuestas). En cuanto a la calidad de los servicios
prestados, el 83,3 % de los encuestados calificaron el servicio de «muy bueno» y el 16,7 % lo
consideraron «bueno», mientras que el 80 % declararon que los productos e informes de la ETF eran
«muy útiles», y el 20 % los consideraron «útiles». Los encuestados declararon que las solicitudes se
habían recibido a tiempo en todos los casos (100 %) y formularon algunas sugerencias acerca de la
ampliación de la experiencia de la ETF en DCH «en relación con el desarrollo de las personas que
han dejado la escuela antes de llegar a la educación secundaria superior y, en particular, de aquellas
que dependen de la economía informal para subsistir».
La pertinencia también viene dada por la flexibilidad y la adaptabilidad de la ETF a la vivacidad de la
situación política de la UE y los países asociados. Estas se reflejan en el carácter dinámico de los

20 Contrato de servicio 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.
21 Véase el siguiente apartado a propósito de la notificación resultados institucionales de otros años.
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resultados mostrados en el cuadro 1 y se ajustan al artículo 12, apartado 6, del Reglamento
constitutivo de la ETF22.
Respecto de la rentabilidad, la evaluación externa llevada a cabo por la Comisión Europea concluyó
que:
«Se comprobó la eficacia de la ETF en la totalidad de sus funciones principales, y los resultados
fueron especialmente buenos en la puesta en común de información y la creación de redes.» (p. 48)
Al conseguir 161 resultados institucionales, frente al total previsto de 157 (tasa de consecución del
102,5 %), la ETF cumplió eficazmente sus objetivos. Esa cifra corresponde principalmente a
resultados previstos en 2012 y completados con arreglo a las previsiones (86,6 % de los resultados). A
ellos hay que añadir los nuevos resultados conseguidos durante el año (7 %) y los resultados
conseguidos también pero aplazados desde 2011, que representaron un 8,9 % adicional. Por lo demás,
debido a la volatilidad del entorno operativo, 4 resultados previstos para 2012 se aplazaron a 201323.
Por regiones, el sur del Mediterráneo y Europa Oriental concluyeron el año con un resultado más de
los previstos, los Balcanes occidentales y Turquía, el desarrollo de conocimientos especializados
temáticos y la formulación de políticas basada en datos contrastados acabaron con los resultados
previstos, y Asia Central terminó con un resultado menos debido a la cancelación de una parte de la
creación de capacidades docentes en la región.
Por funciones, la proporción de resultados conseguidos fue especialmente favorable en lo que
respecta a la F1 (20,4 % previstos, 22 % conseguidos), la F3 (16,6 % previstos, 18 % conseguidos) y
la F4 (15,9 % previstos, 17 % conseguidos), a expensas de la F2 (47,1 % previstos, 43%
conseguidos). En este sentido, se siguió en gran medida la tendencia del año anterior y la razón
radica en la descripción de los resultados. La creación de capacidades (F2) está integrada en la
mayor parte de los resultados, pero estos pueden estar asociados a otra función que constituye su
principal interés.
De los resultados conseguidos en relación con la F1, el 41,7 % correspondieron al sur del
Mediterráneo y el 36,1 % a los Balcanes occidentales y Turquía. El 16,7 % se consiguieron en Europa
Oriental y el 5,5 % en Asia Central. Los resultados conseguidos en el sur del Mediterráneo
experimentaron un incremento considerable en comparación con el año anterior.

Figura 1.1
Resultados
institucionales
funciones (%)

por
Función 4
17 %

Función 1
22 %

Función 3
18 %
Función 2
43 %

22 «Cuando sea necesario, podrá adoptarse el programa anual de trabajo durante el ejercicio utilizando el mismo
procedimiento con miras a conseguir una mayor eficacia de las políticas comunitarias», artículo 12, apartado 6, del Reglamento
(CE) nº 1339/2008.
23 La ETF obró asimismo de manera eficaz en cuanto al uso de sus recursos financieros (véase la Parte II).
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Los resultados relativos a la F2 (creación de capacidades) sumaron el 26 % en los Balcanes
occidentales y Turquía, el sur del Mediterráneo y Europa Oriental. Asia Central consiguió el 20,3 % de
los resultados institucionales. Los resultados del Proceso de Turín se registran en la categoría de
análisis de las políticas (F3). Sin embargo, con arreglo a los principios y la metodología del Proceso
de Turín, un enfoque basado en el aprendizaje de políticas también permite clasificar estos resultados
en la categoría de creación de capacidades (F2).

Figura 1.2 Resultados institucionales por temas (%)

Tema C
16 %
Tema B
17 %
Tema A
67 %

Para acabar, por temas se respetó en gran medida la distribución de los resultados previstos: el
67,1 % en el tema A (EFP y aprendizaje permanente), el 16,1 % en el tema B (empleabilidad y
mercado de trabajo), y el 16,8 % en el tema C (Cooperación entre los sectores educativo y
empresarial). El predominio del tema A (EFP) obedece a la labor de la ETF al nivel del sistema, cuyo
objetivo es fomentar políticas holísticas e integradas en el ámbito del desarrollo del capital humano.
Esto responde a la definición de desarrollo del capital humano dada en el mandato de la ETF y su
función principal de mejorar los sistemas de EFP en este amplio marco24.
El Marco de Gestión basada en el Rendimiento de la ETF, que fue aprobado en julio de 2012 por
Decisión de la Directora y empezó a aplicarse poco después, cierra este apartado sobre rendimiento
y rentabilidad. La mayor parte de los elementos del marco se están aplicando y con ellos se gestiona
la calidad de los procesos a fin de mejorar los resultados conseguidos. En 2012, la ETF optimizó su
sistema trimestral de notificación y mejoró considerablemente su planificación operacional con el fin
de garantizar la calidad del contenido de los proyectos y gestionar el funcionamiento de la agencia.
Por otra parte, todos los proyectos fueron sometidos a un extenso seguimiento centrado en la
identificación de ámbitos de mejora continua mediante la aplicación de los criterios CAD25. El informe
anual de rendimiento, publicado por primera vez en marzo de 2013, describe la disponibilidad y el uso
de las herramientas destinadas a garantizar la calidad.

24 «A efectos del presente Reglamento, el "desarrollo del capital humano" se definirá 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 profesional», artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1339/2008.
25 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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En lo que atañe al valor añadido que aporta la ETF, la evaluación intermedia externa de la
Perspectiva a medio plazo de la ETF 2010-201326 de 2012 concluyó que:
«Los beneficiarios declararon que los aspectos siguientes constituyen valores añadidos aportados por
la ETF:
-

-

-

El apoyo de expertos a largo plazo puede garantizar la continuidad de las acciones y el profundo
conocimiento de los ámbitos (el 57 % de los encuestados han asignado a esta opción un valor
añadido elevado o considerable);
La posibilidad de trabajar bajo la tutela de la CE facilita el acceso a los homólogos nacionales
pertinentes (el 58,5 % de los encuestados asignan a esta opción un valor añadido elevado o
considerable);
La posibilidad de trabajar bajo la tutela de la CE facilita el acceso a otros donantes pertinentes (el
60,9 % de los encuestados asignan a esta opción un valor añadido elevado o considerable).

Casi el 70 % de los participantes en la encuesta de la delegación de la UE (9 de 13) consideran que
el apoyo prestado por la ETF es un valor añadido clave. Este hecho confirma los datos facilitados por
las misiones sobre el terreno, que destacaron en diversas ocasiones la ventaja de tratar con un
«experto a largo plazo» si se compara al trabajo con contratistas marco a corto plazo. (pp. 24 y 25 del
informe final de evaluación de la Perspectiva a medio plazo)
En relación con el valor añadido, la evaluación externa realizada por la Comisión Europea en 2011-12
concluye que27:
«El potencial de la ETF de incidir y añadir valor en el desarrollo de cambios concretos en la capacidad
y la creación de redes (así como en otros ámbitos) depende en gran medida de su capacidad de
involucrar a los países asociados a largo plazo.» (p. 64)
En el Informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre la evaluación
externa de la ETF, realizado por la Comisión Europea y publicado en marzo de 2012, en relación con
el valor añadido aportado por la ETF la Comisión Europea concluyó que: «[…] la ETF [tiene] una
influencia positiva a la hora de ayudar a los países asociados a inducir cambios concretos y [posee] el
potencial necesario para aportar el mayor valor añadido en la creación de capacidades y en la mejora
de la divulgación de la información y la creación de redes. La ETF incide considerablemente en el
desarrollo de redes entre las partes interesadas y desempeñó un papel central en el trabajo con las
partes interesadas ya existentes y en la implicación de nuevas partes interesadas en el proceso. Se
considera que las redes regionales aportan a la ETF un importante valor añadido que otras partes
interesadas no pueden aportar fácilmente. El potencial de la ETF de incidir y añadir valor en el
desarrollo de cambios concretos en la capacidad y el desarrollo de redes (así como en otros ámbitos)
depende en gran medida de su capacidad de involucrar a los países asociados a largo plazo». (p. 9)
En el Informe, la Comisión Europea concluye a este respecto que «la Comisión coincide en la
valoración globalmente positiva del evaluador acerca del valor añadido y la relación coste/beneficio
de la ETF, en particular teniendo en cuenta su amplio mandato y extensa cobertura geográfica.»
(COM(2012)588 final)

26 PPMI (2012).
27 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.
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1.7. Relaciones con las partes interesadas
En 2012, la cooperación con las partes interesadas siguió siendo una cuestión clave en las
actividades de la ETF. Este enfoque se formalizó en el marco de acción de las partes interesadas
adoptado en septiembre, que describe la importancia de invertir en la cooperación con las partes
interesadas y las maneras en que la ETF está planeando reforzar su capacidad organizativa de
gestionar con eficacia esta cooperación. En el documento se enumeran también los instrumentos
previstos a este fin.
En 2012, la ETF presentó regularmente su trabajo a las Direcciones Generales, contribuyó a actos y
consulto a diferentes agentes clave de Bruselas, incluidas las DG EAC, ELARG, DEVCO, EMPL,
ENTR y HOME, así como el 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 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 se mostró asimismo muy activa en sus relaciones con las comisiones del Parlamento
Europeo. Contribuyó a sus debates y decisiones, como la Comunicación sobre la integración de los
migrantes, la situación de los jóvenes en el mercado laboral turco y el desarrollo del capital humano
en Europa sudoriental. La ETF fortaleció sus vínculos con el Comité Económico y Social Europeo y
con el Comité de las Regiones organizando con ellos el acto institucional sobre «Gobernanza a
múltiples niveles en educación y formación: retos y oportunidades», que tuvo lugar el 31 de mayo y el
1 de junio en Bruselas, y mediante el intercambio de experiencias y la participación en diferentes
actos relacionados con el desarrollo del capital humano en los países asociados.
La ETF cooperó estrechamente con las Presidencias danesa y chipriota. El 27 de marzo mantuvo en
Turín un debate con representantes daneses sobre la empleabilidad juvenil en el Mediterráneo sur,
mientras que el acto «Nuevos retos para el desarrollo de las capacidades en los países árabes del
Mediterráneo», que se celebró en Jordania del 25 al 27 de septiembre y contó con la presencia del
Ministro de Educación de Chipre, se incluyó en el calendario de la Presidencia chipriota. Se prestó
una atención especial a la cooperación 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 ETF.
La ETF consolidó asimismo sus relaciones institucionales con organizaciones internacionales que
operan en el ámbito del desarrollo de capital humano. En este contexto, la ETF siguió adelante en la
cooperación interinstitucional en educación y formación profesional junto con la Comisión Europea, la
Unesco, la OIT, la OCDE y el Banco Mundial y organizó la reunión que estas instituciones celebraron
en Turín el 19 de octubre. La ETF contribuyó activamente al III Congreso internacional de la Unesco
sobre EFPT, organizando una sesión sobre «Cualificaciones que cuentan» y facilitando la participación
de delegados de cinco países asociados. La ETF, el BERD y el BEI colaboraron en cuestiones
relacionadas con la formación del espíritu empresarial. Se promovió la cooperación con el Consejo de
Europa, el Consejo de Cooperación Regional para Europa Sudoriental, la Unión por el Mediterráneo,
SEECEL, ERI SEE, etc. mediante el intercambio de conocimientos especializados y experiencias en
desarrollo del capital humano. El 27 de septiembre, la ETF, en cooperación con la Comisión Europea,
organizó una sesión especial en Jordania para donantes de la UE, multilaterales y bilaterales con el fin
de reforzar la sinergia en asistencia internacional. Se reforzó la cooperación con el Grupo Europeo para
la Administración Pública (EGPA) y la Red para la Revisión de Políticas, Investigación y Asesoramiento
sobre la Educación y la Formación (NORRAG, por sus siglas en inglés). En anexo se presenta un
panorama detallado de estos actos.
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1.8. Comunicación
En 2012, las actividades de comunicación de la ETF, desde actos y visitas, a producción de
publicaciones y contenidos para apoyar la labor de la ETF en general, y sus actividades operativas en
particular.
Cabe destacar la publicación de más de 100 documentos especializados en varios formatos (en la
web, en papel o ambos). Se descargaron del sitio web más de 250 000 ficheros pdf de publicaciones.
Se imprimió el Anuario de la ETF de 2012, centrado en la formulación de políticas basada en datos
contrastados, del que se distribuyeron más de 1 000 copias. A lo largo del año se escribieron y
publicaron tres números de Live and Learn.
La ETF se comunica activamente en línea, y su sitio web, que siguió desarrollándose y mejorando,
recibió más de 200 000 visitas a lo largo del año. La presencia de la ETF en las redes sociales
continuó creciendo. El número de seguidores de la ETF en Facebook, cuya página se actualiza de
manera regular, aumentó enormemente, las conferencias institucionales tuvieron una buena
cobertura en Twitter y se puso en marcha el blog de la institución.
En cuanto a la comunicación directa, se realizaron 57 actos diferentes a lo largo del año, desde
pequeñas reuniones de expertos a actos ministeriales a gran escala, como el celebrado en Jordania
en septiembre. Se organizaron dos importantes conferencias institucionales centradas especialmente
en aspectos de la comunicación: la participación de los jóvenes periodistas con base en los países
asociados, y el scribing (visualización de conceptos complejos mediante dibujos para ayudar a la
comprensión).
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PARTE II: GOBERNANZA, SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE LA GESTIÓN Y NORMAS DE
CONTROL INTERNO
2.1

Actividades del Consejo de Dirección de la ETF

En 2012, el Consejo de Dirección de la ETF se reunió dos veces en sesión plenaria (15 de junio y
21 de noviembre), y participó en dos procedimientos escritos.
El 15 de junio de 2012, el Consejo de Dirección de la ETF aprobó:
■

el Informe anual de actividades 2011 de la Fundación y su Análisis y evaluación,

■

el Dictamen sobre las cuentas financieras anuales de la ETF relativas al ejercicio 2011 y

■

el Presupuesto modificado de 2012.

El 21 de noviembre de 2012, el Consejo de Dirección de la ETF examinó y aprobó:
■

el Programa de Trabajo 2013 de la ETF;

■

el proyecto de presupuesto 2013 de la ETF;

■

la previsión de los ingresos y gastos de la ETF y las directrices generales para 2014;

■

el plan estratégico de auditoría del SAI para el periodo 2013-2015;

■

un acuerdo de cooperación entre la ETF y dvv international, de Alemania;

■

un acuerdo de cooperación entre la ETF y el Instituto Internacional de Ciencias
Administrativas/Grupo Europeo de Administración Pública;

■

un acuerdo de cooperación entre la ETF y la Secretaría del Consejo de Cooperación Regional.

En 2012, el Consejo de Dirección de la ETF aprobó mediante procedimiento escrito los siguientes
documentos:
■

enmiendas al programa de trabajo en lo que atañe a Libia, iniciadas el 1 de marzo de 2012 y
concluidas con éxito el 9 de marzo de ese mismo año;

■

el segundo presupuesto rectificativo de 2012, iniciado el 11 de octubre de 2012 y concluido el
17 de octubre de ese mismo año.

El 28 de marzo de 2012, los miembros del Consejo de Dirección participaron en varios debates de
grupos de trabajo sobre el Informe anual de actividades 2011, el análisis y la evaluación del mismo, y
el proyecto de programa de trabajo de 2013. El 11 de septiembre de 2011, el grupo de trabajo volvió
a reunirse para tratar el Programa de trabajo 2013 de la ETF, el proyecto de Documento de estrategia
2014-2020 y el proyecto de presupuesto de 2013. Los miembros del Consejo de Dirección
participaron asimismo en un grupo de trabajo sobre el análisis y la evaluación de los costes de
gobernanza que se reunió en marzo y mayo, y presentó sus conclusiones en la reunión del Consejo
en junio. 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.
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Con el apoyo de los miembros del Consejo, la ETF organizó debates exhaustivos con las partes
interesadas pertinentes sobre la ejecución del Programa de trabajo de 2013.

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.
En 2012, la ETF mantuvo la misma estructura organizativa que en 2011, con la incorporación del
Director Adjunto desde principios de febrero. En el anexo 1 figura la dirección y la organización de la
ETF en 201228. El organigrama muestra asimismo la escala jerárquica del contable, conforme a la
recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo.
El equipo de dirección se componía de los siguientes altos directivos en 2012: el Director, el Director
Adjunto, el Jefe del Departamento de Planificación, Seguimiento y Evaluación, el Jefe del
Departamento de Formulación de Políticas Basadas en Datos Verificados, el Jefe del Departamento
de Desarrollo de Conocimientos Especializados Temáticos, el Jefe del Departamento Geográfico, el
Jefe del Departamento de Comunicación, y el Jefe de Administración. Junto con los altos directivos,
los tres Jefes de Unidad del Departamento Geográfico y el Director de Finanzas y Contratación
Pública (Finproc) en el DA componían el equipo de dirección ampliado (incluidos los coordinadores en
algunas reuniones).
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. Durante el ejercicio se
celebraron periódicamente otras reuniones de coordinación, incluidas las del Departamento de
Operaciones y las de Administración, así como reuniones de departamento.
En 2012, las delegaciones y las cadenas de responsabilidad se ciñeron a la línea de mando de la
organización y trataron lo que sigue:
■

las delegaciones financieras29; véase el apartado 3.1.1;

■

las asignaciones de competencias a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos30 ,
conforme a las normas establecidas (véase la lista en el anexo 2); y

■

normas y procedimientos relativos al mecanismo de sustitución y la presencia de gestores en las
instalaciones de la ETF31.

En este apartado del informe anual de actividades se ofrece una visión global de las principales
actividades y herramientas para la supervisión y el control de la gestión. En los apartados 2.2.1 a 2.3
se describen las principales características de este proceso con mayor detalle.
Con arreglo a la estructura organizativa, los recursos y el tamaño de la ETF, la supervisión y el control
del cumplimiento del Programa de trabajo para 2012 se realizó haciendo uso de las siguientes
actividades y herramientas:
■

el sistema de gestión del rendimiento (apartado 2.2.1);

28 A 1 de julio de 2011 (ETF/11/DEC/014).
29 ETF/12/DEC/002, véase la parte 3, 3.1.
30 ETF/10/DEC015.
31 ETF/12/DEC/003.
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■

la gestión financiera y de compras (apartado 2.2.2.);

■

la gestión de recursos humanos (apartado 2.2.3);

■

la protección de datos (apartado 2.2.4);

■

el asesoramiento jurídico (apartado 2.2.5); y

■

las normas de control interno y los principios de gestión del rendimiento de la ETF (apartado 2.3).

2.2.1. Marco de gestión del rendimiento
El 18 de junio de 2012, el Director de la ETF adoptó el marco de gestión basado en el rendimiento
(MGBR), un sistema integrado para gestionar el rendimiento de todas las actividades, procesos y
recursos de la Fundación, y garantizar la culminación de su mandato y sus objetivos y la satisfacción
de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, la dirección y el personal de la ETF.
El MGBR representa el compromiso institucional de la ETF con la calidad, la transparencia y la
asunción de responsabilidades.
La ETF ha adoptado un planteamiento funcional y pragmático: el rendimiento es una combinación de
pertinencia (los objetivos se identifican con arreglo a las necesidades de los países asociados y las
expectativas de las partes interesadas), eficiencia (aprovechar de la mejor manera posible los
recursos para obtener resultados), eficacia (alcanzar resultados de un modo que el efecto en las
necesidades de los usuarios se maximice y se logren los objetivos de la organización) y sostenibilidad
(hacer todo lo anterior de manera que la consecución de los objetivos a largo plazo y los efectos
previstos sean compatibles con los recursos disponibles en el largo plazo). El impacto mide el efecto
ejercido por la labor de la ETF, o el que esta labor ha contribuido a ejercer, en los países asociados, a
medio y largo plazo.
En términos sencillos, la gestión basada en el rendimiento consiste en dirigir para obtener resultados.
En una institución pública, como la ETF, esto implica que los resultados previstos de diversas
intervenciones o servicios de orientación institucional, regional, o nacional deben articularse
claramente, que se seleccionan medidas significativas del éxito alcanzado, y que los logros se
comunican de un modo cabal y creíble. En este sentido, un buen rendimiento va más allá de la
eficacia en función de los costes.
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 activa los elementos que garantizan el flujo de información sobre los datos de
rendimiento entre distintos niveles en ambas direcciones.
Con el fin de reforzar el mensaje del MGBR y el compromiso de la organización con el mismo, la ETF
ha integrado sus principios fundamentales con las normas de control interno existentes. La gestión
del rendimiento en la ETF se apoya en unas actividades eficaces de gestión de los riesgos y de
control interno, como se ilustra en el anexo II.
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En 2011, la ETF desarrolló el «Dashboard», un sistema informático de control integrado de la gestión
que permite a la dirección seguir la evolución de las actividades de la Fundación y los recursos
32
utilizados en tiempo real . El proyecto, puesto en marcha con el fin de englobar todas las actividades
correspondientes a la misión principal de la ETF, se desplegó hasta su adopción por el resto de la
organización en 2012. El sistema comprende además un espacio de trabajo para la autoevaluación
de proyectos, en consonancia con la supervisión orientada a la obtención de resultados. Entre las
principales innovaciones de 2012 se cuentan la obtención de datos sobre la determinación de los
costes directos de los resultados de los proyectos, y el uso de la ponderación de tales resultados para
decidir si un resultado institucional se ha alcanzado o no. Los costes de los resultados se calculan
con arreglo al gasto financiero, los recursos humanos empleados, y los costes de desplazamiento. La
metodología se consolidará y documentará a principios de 2013.
Seguimiento de la evolución de las actividades del programa de trabajo
La ETF cuenta con un proceso consolidado de preparación de informes de situación trimestrales.
Desde 2012, estos informes siguen una línea inequívoca en materia de evaluación y
recomendaciones que contribuye a la gestión basada en el rendimiento durante la ejecución del
programa de trabajo. Asimismo, desde principios de 2012, los procesos de supervisión y elaboración
de informes de la organización en su conjunto se han llevado a cabo a través del sistema Dashboard.
La elaboración de informes se coordina de manera centralizada, y da lugar a la recogida y evaluación
de la información de gestión, incluida la medición del rendimiento de la Fundación con arreglo a un
conjunto de hitos e indicadores institucionales (PIR), respecto a la obtención de los resultados y
objetivos previstos. Los riesgos y las demoras en la ejecución del programa de trabajo también se
identifican y analizan.
Los informes trimestrales proporcionan asimismo datos agregados sobre la inversión en recursos
humanos derivados del sistema de registro del tiempo, la situación de las finanzas y la contratación
pública, y del plan integrado de mejora de la ETF adoptado en respuesta a las auditorías internas,
institucionales y externas, así como a las evaluaciones de riesgo y las recomendaciones asociadas.
Los informes trimestrales recogen aspectos tanto cuantitativos como cualitativos del rendimiento, y
tienen por objeto fundamentar los análisis basados en datos verificados y la toma de decisiones del
equipo de dirección.
La asociación entre los resultados de los proyectos e institucionales fue objeto de un exhaustivo
seguimiento en 2012, con el fin de procurar la transparencia en la elaboración de informes, ya que la
ETF utiliza la consecución de sus resultados institucionales para medir sus objetivos operativos. Para
más información, véase el anexo II.
Gestión de procesos
La gestión de procesos constituye uno de los pilares del marco de gestión del rendimiento. En 2012,
los trabajos avanzaron en torno a dos ejes:
■

el mantenimiento de la documentación de procesos y procedimientos existente;

■

el desarrollo y el despliegue de un planteamiento revisado respecto a la gestión de procesos.

32 Como señaló el Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en el proyecto de informe de aprobación de la
ejecución del presupuesto de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio financiero de 2011 (C7-0254/2012 –
2012/2192(DEC)), puntos 16 y 17 sobre rendimiento.
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A la conclusión de 2012, 52 procesos y procedimientos clave figuraban en el inventario de la ETF. De
estos, 44 existían previamente, y 30 culminaron su revisión periódica (14 se encuentran aún en el
ciclo de revisión). Se añadieron ocho nuevos al inventario, tres de los cuáles (procesos auxiliares)
fueron descritos en su totalidad. Los cinco restantes, vinculados a las actividades esenciales de la
ETF, se elaboraron con la ayuda de una plantilla de descripción de procesos mejorada. Cuatro de
estos procesos se encuentran actualmente en la etapa final de aprobación, mientras que uno sigue
en la fase de revisión.
El proceso de gestión de riesgos
La gestión de riesgos contribuye al ciclo de mejora de las operaciones y el rendimiento general de la
ETF. Las lecciones extraídas de las evaluaciones de riesgos y de las recomendaciones de las
auditorías son objeto de seguimiento y se llevan a la práctica.
En mayo y junio de 2012, la ETF llevó a cabo el ejercicio anual de autoevaluación de riesgos a escala
directiva y operativa. Los resultados de este proceso fueron los que siguen:
■

el establecimiento de un Registro de riesgos 2013 de la ETF, que forma parte del programa de
trabajo. Se ha traducido en un plan de acción de cara a 2012-2013, objeto de un seguimiento
periódico; y

■

la creación de registros de riesgos de escala operativa, concebidos como documentos dinámicos
y, por tanto, objeto de análisis y seguimiento periódicos en las unidades y departamentos
correspondientes.

El perfil de riesgos de la ETF indica asimismo el grado de aceptación/propensión al riesgo de la
organización, que es bajo-medio. Los riesgos más elevados proceden del entorno externo, y aunque
la ETF no puede gestionar el riesgo por sí misma, sí puede actuar de manera parcial o plan respecto
a sus efectos.
No se identificaron riesgos críticos o de nivel elevado. (Anexo II.5.)
El plan de mejora
Es un procedimiento consolidado33 en la ETF que las recomendaciones resultantes de las auditorías
y las evaluaciones internas, institucionales y externas contribuyan al plan de acción de mejora de la
Fundación 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. En 2012, se avanzó en la integración del plan de mejora, con el fin de incluir el
seguimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo.

2.2.2. Gestión financiera y de compras: datos y cifras principales
De los 20 144 530 euros disponibles para créditos de compromiso en 2012, la ETF logró lo que sigue:
■

una tasa de ejecución de compromisos para fondos de subvención del 99,91 % (total de los
títulos 1, 2 y 3), lo que demuestra que la ETF sigue obteniendo muy buenos resultados en los
indicadores financieros, como se subraya en la aprobación más reciente correspondiente al
ejercicio de 2010 (99,9 % fue la proporción de compromisos en 2010 y 2011);

33 ETF/PROC/26.
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■

una tasa de ejecución de pagos para fondos de subvención del 85,9 % (tanto administrativos,
como operativos), y la ejecución de los créditos de pago en el título 3 del 99,92 % (con una
utilización del 95,39% del importe de los créditos de pago, que puede todavía aumentar en el
2013 con el pagamento de actividades administrativas prorrogadas). En el 2011 la ETF abonó el
86,8 % de los fondos de subvención, y obtuvo una tasa de ejecución de pagos del 99,76 % (frente
al 87,1 % y el 96,5 % de 2010).

■

el 64,96 % de los créditos operativos se abonaron en el plazo de un año (66 % en 2011), si bien,
en cifras absolutas, el RAL (reste a liquider, créditos pendientes de liquidación) se redujo de
2,12 a 1,92 millones de euros;

■

la tasa de prórroga (de créditos administrativos) es del 6,23 %, superior a la de ejercicios
anteriores (4,3 % y 4,0 % en 2010 y 2011, respectivamente).

En el cuadro que sigue figuran datos pormenorizados de las cifras de prórrogas y RAL en 2010-2012:
Presupuesto de la ETF

2010

%

2011

%

2012

%

Subvención, Título 1

13 444 368

12 500 284

13 024 891

Subvención, Título 2

1 538 472

1 462 164

1 596 463

Subvención, Título 3

3 849 160

6 387 552

5 523 176

85 335

88 063

20 435 335

20 232 593

Fondos reutilizados (C4+C5)
Presupuesto total

18 832 000

Prórroga a N+1
Título 1

171 721

1,3

212 381

1,7

312 300

2,4

Título 2

474 762

30,9

344 943

23,6

594 070

37,2

Total de prórrogas

646 483

4,3

557 324

4,0

906 370

6,2

Título 3

1 786 351

46,4

2 119 672

33,2

1 942 016

35,2

Total de prórrogas y RAL

2 432 834

12,9

2 676 996

13,1

2 848 386

14,1

Reste a Liquider en N+1

El RAL operativo del título 3 ascendió a 1,7 millones de euros en 2010, a 2,1 millones de euros en
2011, y a 1,9 millones de euros en 2012.
Composición de prórrogas y reste a liquider en 2013:
de los cuales:
Créditos

Subvención
de 2012

Actividades
por pagar
en 2013

ejecutadas en
2012 pendientes
de pago

a ejecutar en 2013
planificadas

demoradas

Título 1

13 024 891

2,5 %

2,2 %

0,2 %

0,0 %

Título 2

1 596 463

37,2 %

18,8 %

18,2 %

0,0 %

14 621 354

6,2 %

4,0 %

2,2 %

0,0 %

5 523 176

35,2 %

12,1 %

20,8 %

2,3 %

Gasto administrativo (dando
lugar a prórroga)
Título 3 – Gasto operativo
(dando lugar a RAL)
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Total

20 144 530*

14,2 %

6,2 %

7,3 %

0,6 %

La tasa de prórrogas de créditos administrativos es del 6,2 % del presupuesto administrativo (títulos
1 y 2): el 2,2 % corresponde a las actividades planeadas, sin que se registraran demoras (el 4 %
restante corresponde a los pagos relacionados con las actividades ejecutadas en 2012).
El nivel más elevado de prórrogas administrativas (títulos 1 y 2) en 2012-2013 obedece al hecho de
que un gran número de actividades de formación se organizaron a finales de 2012 (pendientes de
pago a principios de 2013), un mayor número de reubicaciones de personal, una factura no recibida
de los costes de Villa Gualino (con una reserva para calefacción, electricidad y mantenimiento relativa
a 2012), los gastos jurídicos, el material de oficina y la nueva centralita adquirida a la conclusión del
ejercicio.
Del mismo modo, mientras los créditos pendientes de liquidación constituyen el 35,2 % del
presupuesto operativo (título 3), el 23,1 % corresponde a las actividades pendientes de ejecución; el
2,3 %, a actividades demoradas; y el 20,8 % restante, a las actividades que deberán llevarse a cabo
en 2013.
En cuanto al gasto operativo, el calendario de pagos probable respecto a los compromisos asumidos
en 2012 es como sigue:
Pago**
Compromisos

2012

2013

Compromisos previos a 2012 aún pendientes

1 952 107

1 949 201

2 906

Créditos 2012

5 541 287*

3 588 018

1 953 269

7 493 394

5 537 219*

1 956 175

Total

*se incluye el ingreso asignado interno (fondos reutilizados);
**en 2014 no se prevén pagos respecto a compromisos asumidos en 2012 o ejercicios anteriores.

En general, el presupuesto de la ETF se modificó en 2012 mediante 11 transferencias, avaladas por
presupuestos rectificativos en junio y octubre (frente a las 12 transferencias de 2011, con un único
presupuesto rectificativo, y a las 15 de 2010), lo que indica el efecto de los procesos de planificación y
seguimiento y el cumplimiento continuo de las recomendaciones recibidas del Tribunal de Cuentas.
Presupuesto
inicial

Presupuesto
final

Título 1

13 617 854

13 024 891

-4,4 %

- 592 963

Título 2

1 496 000

1 596 463

+6,7 %

+100 463

Título 3

4 930 676

5 523 176

+12,0 %

+592 500

20 044 530

20 144 530

+0,5 %

+100 000

Total de la ETF

% de
variación

Reasignación

El primer presupuesto rectificativo (junio de 2012) incorporó una suma adicional de 100 000 euros en
el título 3, derivada del importe reembolsado por la ETF en 2010.
En el segundo presupuesto rectificativo se resumen las transferencias de créditos del título 1
(vinculados fundamentalmente a los costes de personal tras el ajuste de sueldos sin efecto en el
presupuesto de 2011), al título 2 (principalmente, sustitución de equipos antiguos y
reacondicionamiento de oficinas), y al título 3 (refuerzo del apoyo a las actividades operativas).

INFORME ANUAL DE LA ETF 2012 | 37

Del presupuesto total, un 6,39 % se reasignó a líneas presupuestarias diferentes (7,36 % en 2011 y
4,43 % en 2010).
Además de su subvención, la ETF cuenta con un ingreso asignado interno obtenido de los importes
recuperados.
El informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago y la suspensión de estos se adjunta en forma
de anexo.
Como en ejercicios anteriores, la ETF aplicó la metodología ABM (gestión por actividades) a sus
procesos de planificación y elaboración de informes, dando continuidad al paso de un enfoque
centrado en los recursos utilizados y en los costes, a otro en el que se otorga prioridad a los
resultados alcanzados. En el anexo 1 se detalla la asignación de recursos de la ETF en relación a los
objetivos fijados al comienzo del ejercicio.
El sistema ABAC de gestión de activos se adoptó con éxito, y se inició el ejercicio de realización de
un inventario físico, aunque no se completó a causa de problemas técnicos del sistema. Culminará en
mayo de 2013.
El importe que debe reembolsarse a la CE (liquidación del ejercicio presupuestario) representa
únicamente el 0,68 % del presupuesto total, una cantidad acorde con los importes reducidos que la
ETF ha devuelto en los últimos ejercicios (125 355 euros en 2012, 117 686,58 euros en 2011, y
100 981,71 euros en 2010). Se trata de un resultado muy positivo, considerando que el umbral que
habría tenido repercusión en las negociaciones presupuestarias se sitúa en el 5 %.
En cuanto al título 4, sólo se recibieron 2 805 euros en 2012 (en concepto de intereses acumulados),
lo que elevó el presupuesto a 135 814 euros. De esta cantidad, se comprometieron 118 073 euros, y
se abonaron 83 744 euros, dejando un presupuesto residual no comprometido para 2013 de
17 742 euros (y 34 328 euros como importe prorrogado).
Aunque no existe limitación de tiempo para la utilización de estos créditos, la utilización original de los
200 000 euros recibidos del Fondo de Fideicomiso del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia
consistía en cofinanciar dos proyectos de la ETF en Líbano (EL y MNC) en el plazo declarado de
2010-2012.
En 2012, se emprendieron 33 procedimientos de adquisición (40 en 2011), de los que la mayoría
habían sido planificados (26, es decir, el 78,8 %). Esto supone que el ejercicio de planificación resultó
eficaz y útil, y que lo será aún más en años venideros, debido a la inclusión de la planificación de
adquisiciones en el programa de trabajo. Se cancelaron tres licitaciones (el 9,1 %), lo que constituye
un resultado mucho mejor que en 2011. En general, la ETF emitió y suscribió 40 nuevos contratos en
2012.
En el área de las adquisiciones se adoptaron nuevas medidas de aseguramiento de la calidad, como
los análisis ex post de las licitaciones canceladas, las solicitudes de aclaración y los procedimientos
negociados con candidatos específicos. Del mismo modo, en el ámbito de la gestión financiera, la
ETF estableció su metodología para el control ex post de las transacciones, cuyos resultados forman
parte de los elementos constitutivos en los que se basa la declaración de fiabilidad de la Directora en
el informe anual de actividades. En 2012 tuvo lugar asimismo la primera campaña anual, con
resultados muy satisfactorios, y algunas recomendaciones respecto a las que deberán adoptarse las
medidas pertinentes.
La segunda campaña anual ex post se centro en las operaciones de gestión financiera de 2012,
sobre la base del análisis de riesgos (pagos y compromisos presupuestarios).
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2.2.3. 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.
La gestión eficaz de los recursos humanos en 2012 queda demostrada por los datos que siguen:
■

sólo tres puestos vacantes en el cuadro de efectivos;

■

130 miembros del personal activos a finales de 2012 (93 agentes temporales, 35 agentes
contractuales, 2 agentes locales), frente a los 125 a la conclusión de 2011. Durante el ejercicio, la
ETF gestionó 18 incorporaciones y 13 salidas, 17 ascensos, 11 períodos de prueba y
20 renovaciones de contrato, 18 procedimientos de selección en los que participaron
2 400 candidatos y se mantuvieron 117 entrevistas, y 80 sesiones de formación y desarrollo con
560 participantes de la ETF;

■

la rotación del personal en 2012 fue del 9,6 % (AT: 6,6 %; AC: 17,9 %), la proporción más
elevada desde 2008. En este sentido, la ampliación de la plantilla total de la ETF se debe a un
número muy elevado de procedimientos de contratación culminados con éxito. Véase asimismo el
anexo II.9.

Evaluación de la dotación de la plantilla frente al plan de política de personal (GB/11/DEC/004)
Tipo de
contrato
Agentes
temporáneos
Agentes
contractuales

Total de la
ETF A
31/12/2011

Nuevas
incorporaciones
en 2012

Total de la
ETF A
31/12/2012

Previsto para
2012

90

9

-6

93

92

32

9

-6

35

34,5

2

2

-1

0

1

-13

130

129,5

Agentes locales

2

Expertos
nacionales en
comisión de
servicios

1

Total

Salidas en
2012

125

18

En comparación con los recursos humanos planificados para 2012, la ETF concluyó el ejercicio sin
expertos nacionales en comisión de servicios, debido a la dificultad de incorporación de miembros a
esta categoría de personal en un contexto de recortes del gasto público en todo el mundo. A cambio,
reclutó a un agente contractual más de lo previsto.
Una encuesta de satisfacción del personal llevada a cabo en marzo de 2012 indicó una mejora
significativa en general del índice de compromiso de los empleados, que pasó del 68 % en 2009, al
74 % en 2012. La encuesta puso de relieve varias áreas de mejora en el ámbito de la comunicación,
la gestión y el entorno de trabajo, que se han tenido en cuenta al elaborar un plan de acción para su
ejecución en 2012-2013. Como se ha referido anteriormente, la puesta en marcha del sistema de
información de RRHH Allegro avanzó con arreglo a lo previsto, y se encuentra actualmente en la fase
de comprobación previa a su despliegue respecto al conjunto de la plantilla en 2013. Al mismo
tiempo, se dedicó un esfuerzo a la revisión y la mejora de las políticas y los procedimientos de RRHH.
En este contexto, en 2012 la ETF:
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■

siguió mejorando su evaluación del rendimiento y los procesos de diálogo anual conexos. Remitió
asimismo sus normas de desarrollo en materia de evaluación y promoción a la DG de Recursos
Humanos para su aprobación tras el beneplácito del Consejo de Dirección;

■

fomentó la capacidad de aprendizaje y 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

■

adoptó y avanzó en la mejora de diversas políticas de RRHH, como las relativas a la renovación
de contratos de empleo, la movilidad interna, el programa de apoyo a los estudios, el teletrabajo,
y las directrices relativas a los miembros del comité de evaluación y selección.

2.2.4. Protección de datos
En 2012, con el fin de procurar el refuerzo del cumplimiento del Reglamento 45/2001, la ETF
emprendió diversas acciones, de acuerdo con el SEPD. Pueden referirse los siguientes resultados
positivos:
■

se estableció una nueva estructura interna para la ejecución del reglamento, en la que se
identifica al Director como responsable del tratamiento de datos, y se designa a los distintos
directores de las diferentes áreas funcionales y operativas como «encargados»;

■

las normas de aplicación para la protección de datos personales, adoptadas mediante Decisión
de la Directora;

■

la ETF llevó a cabo una descripción detallada de los procedimientos existentes efectuados
internamente, e identificó 53 en los que se procesan datos personales. Todas estas operaciones
de tratamiento de datos las notificó debidamente el responsable del tratamiento de datos al
Responsable de Protección de Datos. La ETF, tras establecer un inventario renovado de
notificaciones del artículo 25, identificó las operaciones que atañen al artículo 27 del reglamento,
y preparó y remitió las notificaciones pertinentes al SEPD. Esta tarea exigió que el Responsable
de la Protección de Datos preparara 17 notificaciones de control previo, y que éstas se remitieran
al SEPD, que ha cerrado ya nueve de las mismas.

Para complementar tales actividades y elevar el grado de sensibilización respecto a la protección de
datos, la ETF revisó y actualizó la información contenida en las páginas de Internet y de la Intranet, e
impartió seminarios sobre la materia a los encargados, el personal de RRHH y los recién
incorporados a la plantilla. Por último, la Fundación contribuyó a la consulta anual del SEPD,
encaminada a aclarar el estatus de los responsables de protección de datos.
El SEPD acogió favorablemente el nivel de cumplimiento muy satisfactorio de la ETF con el
Reglamento 45/2001.

2.2.5. Asesoramiento jurídico
El servicio de asesoramiento jurídico asistió a los gestores de la ETF y a su Directora mediante la
prestación de asesoramiento ad hoc en relación con el marco jurídico aplicable a la Fundación, y en
particular, sobre la aplicación y la interpretación del estatuto de personal, la normativa financiera y el
reglamento refundido.
El servicio jurídico proporcionó ayuda en concreto a la Directora respecto al expediente de Villa
Gualino, respecto a todas las cuestiones legales relacionadas con el acuerdo sobre la sede, el
convenio y el protocolo. Por otra parte, se ofreció asesoramiento jurídico respecto al contrato de
servicio para el mantenimiento del edificio y los sistemas.
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2.3

Normas de control interno de la ETF

2.3.1 Cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas de control
Como se ha referido anteriormente, en 2012 la ETF aprobó un marco de gestión basada en el
34
rendimiento (MGBR) , un sistema en el que la Fundación ha integrado los principios fundamentales
con las normas de control interno vigentes: las normas de la ETF establecen el nivel deseado de
calidad del rendimiento, e impulsan la evaluación del mismo35.
La autoevaluación de la gestión de 2012 basada en las NCI incluyó la evaluación de los principios
fundamentales de la gestión del rendimiento de la Fundación36.
A lo largo de 2012 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.
Los resultados de la revisión y evaluación del sistema de control interno en 2012 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. 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 2012 se recogen en el anexo.

Año de la
revisión de las
NCI

% de respuestas
37
1-2
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 (%)

2012

93,75 %

6,25 %

0%

2011

97,62 %

2,38 %

0%

2010

93,75 %

6,25 %

0%

2009

79,2 %

19,4 %

1,4 %

34 ETF/12/DEC/010 de 18 de junio de 2012.
35 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.
36 El proceso de 2012 se reforzó con sesiones de tutoría personalizadas, y facilitó la impartición de seminarios en los que se
pidió a gestores y coordinadores (15 personas en total) que llevaran a cabo una evaluación colectiva y exhaustiva basada en
los riesgos sobre la eficacia de los sistemas de control interno de la ETF en dicho ejercicio.
37 La ETF utiliza desde 2005 la herramienta «iCAT» facilitada por la DG de 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.
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2.3.2 Eficacia de la aplicación de las normas de control prioritarias
Como se ha referido anteriormente, se trata de un procedimiento consolidado38 en la ETF que las
recomendaciones resultantes de las auditorías y las evaluaciones internas, institucionales y externas
contribuyan al plan de acción de mejora de la Fundación puesto en marcha bajo la responsabilidad
del Coordinador de control interno.
El plan de mejora de la Fundación para 2012 concedió prioridad a los siguientes módulos:
1.

2.

Módulo 2 «Recursos humanos» (prioridad intermedia) debido a:
1.a

la necesidad de avanzar en el desarrollo de un sistema integrado de gestión de los
RRHH basado en las competencias;

1.b

la necesidad de reforzar los debates y la adopción de decisiones sobre planificación de
RRHH y contratación de personal;

1.c

la importancia de una mejora continua del proceso de determinación de objetivos,
haciendo hincapié en los criterios SMART y en el control de calidad de los objetivos;

1.d

la labor de fomento continuo de las competencias, que debe facilitar una mejora de la
movilidad del personal y el desarrollo de destrezas.

Módulo 4: «Operaciones y actividades de control» (prioridad alta/media), debido a:
2.a

la necesidad de avanzar en el desarrollo de una estructura de gobernanza de las TI de la
ETF;

2.b

la necesidad de extender y revisar la descripción pormenorizada de los procedimientos
de la ETF;

2.c

la necesidad de desarrollar el sistema de gestión de documentos de la ETF;

2.d

la importancia de avanzar en el desarrollo de un sistema integrado de gestión de la
calidad y el rendimiento; y

2.e

la consolidación del proceso de gestión financiera descentralizada.

En 2012, las normas y los sistemas asociados se llevaron a la práctica a través de las siguientes
actividades principales:
1.

Módulo 2 «Recursos humanos»:
1.a

En 2012, la ETF presentó la personalización de Allegro, un sistema de TI para la gestión
de recursos humanos, con el fin de adaptarlo a las necesidades de la Fundación. En
2013 está prevista una primera fase experimental, a la que seguirá su desarrollo pleno.

1.b

Las reuniones mensuales sobre recursos del DA y las reuniones del equipo de dirección
incluyeron actualizaciones mensuales sobre dotación y contratación de personal, para su
debate.

1.c

La ETF revisó el proceso anual de diálogo, incluida la simplificación de la determinación
y la evaluación de objetivos, así como la provisión y el control de calidad de objetivos
normalizados para el conjunto de la plantilla.

38 ETF/PROC/26.
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1.d

2.

La disposición de un marco de competencias actualizado y revisado está prevista para
finales de 2013.

Módulo nº 4: «Operaciones y actividades de control»:
2.a

2.b

Con el fin de abordar la cuestión de la gestión de los requisitos de las aplicaciones, la
ETF ha descrito detalladamente y/o revisado (ETF/2012/DEC/016) la arquitectura de sus
sistemas informáticos, con los objetivos que siguen:
•

describir pormenorizadamente el nivel existente de integración de las aplicaciones,
sobre todo en lo que atañe a las de gestión financiera, las aplicaciones de recursos
humanos, y la aplicación de seguimiento de proyectos adoptada recientemente;

•

contribuir a la revisión de los sistemas existentes, así como a la introducción y el
desarrollo de sistemas nuevos;

•

facilitar la revisión y el rediseño de procesos operativos, utilizando aplicaciones de
TI.

Como se refiere en el apartado 2.2.4, en 2012, la labor de la ETF progresó en torno a
dos ejes relativos a la gestión de procesos:
•

el mantenimiento de la documentación de procesos y procedimientos existente; y

•

el desarrollo y el despliegue de un planteamiento revisado respecto a la gestión de
procesos.

2.c

El procedimiento de gestión de documentos (ref. ETF/PROC/08) se revisó en agosto de
2012, y se adoptó en virtud de una Decisión de la Directora (ETF/2012/DEC/035). La
revisión de este procedimiento comprendió además la actualización de la política de
gestión de documentos, las normas de desarrollo del registro de correspondencia y de
clasificación y archivo, y las normas sobre documentos clasificados.

2.d

En junio de 2012, la ETF adoptó un marco de gestión basado en el rendimiento, y un
plan de acción relativo al mismo, que se ha consolidado plenamente.

2.e

La descentralización de la gestión financiera se completó con la validación de su
metodología de control ex post de las transacciones, y la definición de la población que
debía comprobarse para la primera campaña ex post en enero de 2012. Esta primera
campaña tuvo lugar en el trimestre inicial de 2012, respecto a las transacciones
efectuadas en el ejercicio presupuestario de 2011, y sus resultados se incorporaron al
Informe anual de actividades de este último ejercicio. En general, los resultados son
positivos, y las recomendaciones relativas a una ulterior mejora también se consideraron.

2.3.3 Conclusión
Los principales elementos del funcionamiento de las normas de control interno de la ETF en 2012 se
exponen en las partes II y III del presente informe.
Teniendo en cuenta las principales novedades registradas en 2011 y, en concreto:
■

la adopción de un marco de gestión del rendimiento de la ETF que integra las normas de control
interno; y

■

la puesta en pleno funcionamiento del sistema «Dashboard», o cuadro general de control;

■

las medidas de los logros de la TEF y el marco de indicadores institucionales;

■

el proceso de gestión de riesgos;
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■

el plan de mejora de la ETF; y

■

los resultados de sus procesos financieros, de adquisición y de gestión de 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 2012, la organización avanzó en la puesta en funcionamiento de un
sistema global de controles internos, en una gestión orientada a la consecución de resultados
y al rendimiento, que integra la gestión del riesgo, y en la tarea de garantizar la adopción de un
enfoque proporcional respecto al cumplimiento y la eficacia de los procedimientos y sistemas
internos.
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PARTE III: MÓDULOS PARA LA DECLARACIÓN DE
FIABILIDAD
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 actividades.39
La ETF dispone de una política40 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 de la Directora.
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 Fundación para mitigar, controlar y corregir la
deficiencia en la medida de lo posible.

3.1. Módulo 1: Evaluación por la dirección
Declaración de fiabilidad en cascada a través de los ordenadores (sub)delegados
En 2012, las facultades de ejecución presupuestaria fueron delegadas por el Ordenador a través de
una Decisión del Director41, 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. En la siguiente tabla se expone el modelo de delegación de 2012:

39 De conformidad con las instrucciones permanentes para los informes de actividad anuales SEC/2012/583.
40 ETF/09/DEC/018 versión 2.
41 ETF/12/DEC/002.
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Ordenadores delegados

Reserva

Director del Departamento de Comunicación de la ETF

Directora Adjunta

Director del Departamento de Administración

Director del Departamento de Planificación, Supervisión y
Evaluación

Director del Departamento de Desarrollo de Conocimientos
Especializados Temáticos

Directora Adjunta

Director del Departamento de Operaciones Geográficas

Directora Adjunta

Director del Departamento de Formulación de Políticas
Basadas en Datos Verificados
Director del Departamento de Planificación, Supervisión y
Evaluación
Directora Adjunta

Directora Adjunta
Director del Departamento de Administración
Director

Los ordenadores delegados42 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; y

■

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.

En 2012, la ETF siguió reforzando los módulos al incluir, en un 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
2012 se recoge en el anexo 7.
Ejercicio interno de los controles transaccionales a posteriori
A principios de 2013, la ETF implementó controles a posteriori sobre los procesos de transacciones
en 2012 (pagos de bajo riesgo, compromisos presupuestarios de bajo riesgo y recargas de
compromisos presupuestarios). El informe llegó a la conclusión de que no existen deficiencias críticas
en la gestión de las transacciones financieras y que hay mejoras en comparación con los resultados
de transacciones de 2011.

42 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 Fundación 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.
Únicamente dos excepciones se registraron en 2012 (una en el primer trimestre de 2012, y otra en el
cuarto trimestre de dicho ejercicio). La primera atañe al requisito de certificación de lengua para la
renovación de un contrato en el Estatuto de los funcionarios, y la segunda, al Reglamento financiero y
el compromiso previo al pago. (Dos facturas de Telecom de 2005 a la espera de notas de crédito por
importes incorrectos volvieron a aparecer para el pago en 2012, mucho tiempo después de que el
compromiso financiero correspondiente hubiera expirado). El valor financiero total de las excepciones
registradas fue de 6 930 euros, lo que representa un 0,03 % del presupuesto ejecutado total en 2012
(20 144 530 euros). Se trata de un indicador de un adecuado cumplimiento y una gestión prudente de
la organización.
Procedimiento negociado a efectos del artículo 126 del Reglamento financiero43
En 2012, en general, la ETF llevó a cabo 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 asciende a 397 768,68 euros.
Nº de contrato /
Hoja de pedido

Ref.
Exc..

CON/12/ETF/0010

N/D

CON/12/ETF/0014

CON/12/ETF/0021

CON/12/ETF/0038

Nombre de
contratista
Condominio Gualino

N/D

TStat srl

N/D

AECdisc/ ARC-ENCIEL Belgium sprl

N/D

Elex srl

Importe
(en euros)

Título de la adquisición

220 000

Servicios de mantenimiento
de edificios y suministros de
la ETF.

Artículo 126, letra b)
RF ND 2002
(monopolio)

7 858.65

Adquisición de la red
STATA/MP 12 (4-core) para
4 usuarios, con
documentación en pdf y
mantenimiento el primer año.

Artículo 126, letra b)
RF ND 2002
(monopolio)

20 000

Adquisición del método
AECdisc/ ARC-en-CIEL
(contrato marco de tres
años).

Artículo 126, letra b)
RF ND 2002
(monopolio)

30 000

Mantenimiento del «sistema
de control de accesos» de la
ETF y del «sistema de
registro de horas de entrada
y salida» (contrato marco de
tres años).

Artículo 126, letra b)
RF ND 2002
(monopolio)

Artículo 126, letra c),
RF ND 2002 (extrema
urgencia debido a
sucesos
imprevisibles).
Artículo 126, letra b)
RF ND 2002
(monopolio)

CON/12/ETF/0039

N/D

Guerrato spa

50 000

Servicios de mantenimiento
de los sistemas de
calefacción, refrigeración,
eléctricos y de suministro de
agua de la ETF.

CON/12/ETF/0040

N/D

Sitecore International
A/S

33 750

Adquisición de licencias del
sistema de gestión de
contenidos y mantenimiento
asociado.

Justificación

43 Procedimiento negociado, sin publicación previa de un anuncio de contrato.
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CON/12/ETF/0022

N/D

AIM CONGRESS srl

CON/12/ETF/0035

N/D

IPSA Industria
Publicitaria Spa

3.2

6 160

30 000

Conferencia de Amman.

Artículo 126, letra e),
RF ND 2002
(servicios adicionales
para circunstancias
imprevistas).

Espacio publicitario en el
aeropuerto de Turín-Caselle.

Artículo 126, letra b)
RF ND 2002
(monopolio)

Módulo 2: a) Resultados de las auditorías de 2012

La ETF nunca ha recibido recomendaciones críticas por parte de los órganos de control. El ejercicio
2012 no constituyó una excepción, por lo que no se emitieron recomendaciones críticas.
Servicio de Auditoría Interna
En 2012, el SAI no llevó a cabo una intervención de auditoría en la ETF. Del 4 al 6 de julio de 2012, el
SAI efectuó una evaluación de riesgos, que se incorporó al Plan estratégico de auditoría del SAI para
la ETF de cara a 2013-2015. En la sesión plenaria del Consejo de Dirección de la Fundación del
20 de noviembre de 2012, el Presidente presentó dicho Plan, aprobado posteriormente por el Consejo
(GB/12/DEC/15).
Tribunal de Cuentas Europeo
En mayo de 2012, 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 2011, 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 contenía
cuatro comentarios específicos sobre la gestión de tesorería, el compromiso legal, locales y
reclutamiento, que la ETF ha reconocido y abordado.
En noviembre, el Tribunal de Cuentas realizó su primera visita en relación con la auditoría de las
cuentas anuales de 2012. 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 2012
Además de la auditoría realizada por los órganos institucionales, en 2012 la ETF encargó una
intervención de auditoría a posteriori, con arreglo a un contrato marco celebrado con empresas de
auditoría externas44 cuyo cometido consistía en efectuar una auditoría ex post del rendimiento y los
sistemas respecto a las mejoras de la eficacia realizadas por la Fundación, manteniendo el mismo
nivel de cumplimiento, como resultado del análisis funcional de la administración de 2010/2011 y, en
particular, de la descentralización de los circuitos financieros y del proceso de adquisiciones.
La conclusión general del proyecto de informe es que, «sobre la base de la labor realizada …los
auditores pueden afirmar razonablemente que:
■

el análisis de los indicadores de rendimiento confirmó las mejoras de la eficacia realizadas por la
ETF; y

■

que la prueba de cumplimiento no puso de relieve excepciones significativas.»

44 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).
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Además, los auditores propusieron ciertas recomendaciones relativas a cuestiones de riesgo
potencial relacionadas con la descentralización de los procesos financieros y de adquisiciones y la
pertinencia de los indicadores empleados. La ETF considerará las recomendaciones finales en su
plan de mejora institucional.

3.2

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

Supervisión y evaluación
Se hizo especial hincapié en el área de la supervisión. Varios proyectos fueron objeto del seguimiento
de la ETF o de supervisores externos, y las lecciones extraídas han resultado ser de utilidad como
fundamento para la evaluación anual de proyectos. A la espera de un análisis más detenido en el
primer trimestre de 2013, la primera revisión de la autoevaluación de proyectos indica una mejora
inequívoca de la calidad de las evaluaciones. La plantilla para actividades de supervisión se encuentra
disponible actualmente como función automatizada del sistema dashboard, para su utilización por los
gestores de proyectos. El procedimiento de planificación en 2013 y el ejercicio de autoevaluación en
2012 se debatieron y convinieron con los Departamentos de Operaciones. Se han elaborado directrices
para la autoevaluación (puntuación) respecto a determinados criterios propuestos.
Asimismo, los informes trimestrales se han convertido en una herramienta útil para que la dirección
revise los avances en la ejecución del programa de trabajo, determine las medidas de corrección de
posibles desviaciones, y adapte los recursos a la evolución de las necesidades.
En 2012, concluyeron de manera positiva dos evaluaciones externas (una efectuada por la Comisión
Europea respecto al período 2006-2010, y otra contratada por la ETF y relativa a los dos primeros
años de las perspectivas a medio plazo 2010-2013). Las recomendaciones se tuvieron en cuenta en
los planes de acción incluidos en el programa de trabajo de 2013.
Evaluación externa de la ETF encargada por la DG EAC
En la evaluación externa encargada por la DG EAC se examinó, entre otras cosas, si el mandato de
la ETF, según lo convenido por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo en diciembre de 2008,
debe revisarse o no. La conclusión fue la siguiente:
«Se han producido cambios significativos en la ETF desde 2006, y estos se reflejan en las acciones
emprendidas durante el período de evaluación considerado. (…) En todas las áreas, el rendimiento
de la ETF fue notable, y no se recomiendan modificaciones sustanciales. Las presentes conclusiones
y recomendaciones deben percibirse como una vía para avanzar en la mejora de la labor de la
Fundación, más que como indicaciones de la existencia de problemas significativos respecto a sus
actividades.»45
En el informe de la Comisión Europea preparado tras la Evaluación se concluye asimismo que «la
ETF también ha asumido el reto de la refundición de su mandato, que ha dado lugar a importantes
reformas internas»46.
Otro aspecto investigado en el informe fue el de la repercusión y el valor añadido. La conclusión de
este apartado fue que:

45 PPMI (2012): “EVALUACIÓN EXTERNA DE LA FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN, UNA AGENCIA DE LA UNIÓN
EUROPEA” – INFORME FINAL. Este informe de evaluación fue elaborado por el Instituto de Políticas Públicas y Gestión, con
arreglo al contrato de servicio nº. EAC-2011-0140, adjudicado al PPMI por la Dirección General de Educación y Cultura de la
Comisión Europea el 30 de marzo de 2011.
46 COM(2012) 588 final:
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«La repercusión de las acciones de la ETF es difícil de medir, y tampoco es fácil determinar la
causalidad, pero existen indicios de que la Fundación ha ejercido cierta influencia en el proceso de
formulación de políticas. Los efectos medibles resultan evidentes en algunos países asociados, y el
análisis de contribuciones en los estudios de caso pone de relieve que la ETF contribuye a conformar
las políticas en dichos países (...). Los procesos mediante los que la ETF podría añadir más valor se
concentran en las áreas del refuerzo de capacidades, la difusión de información y la creación de
redes. La ETF ha cosechado éxitos reseñables en la mejora de la creación de redes entre distintas
partes interesadas (…). Los efectos cuantificables se dieron fundamentalmente en las etapas iniciales
del proceso de formulación de políticas, y en la introducción de nuevos conceptos en el temario
político, mientras que la repercusión de la ETF fue menos evidente en la ejecución de cambios de las
políticas.»
Por otra parte, en el informe de la Comisión [COM(2012) 588 final], se formulan una conclusión y una
recomendación similares a este respecto:
«El evaluador considera que los resultados de la ETF son muy buenos, en particular si se tiene en
cuenta su amplio mandato y sus recursos limitados. Se recomienda que la ETF mantenga la
coherencia a nivel de los países socios, adecuando las competencias del personal a las zonas
geográficas y temáticas específicas. Por ello, los administradores de los países no deberían rotar con
demasiada frecuencia a fin de permitirles adquirir conocimientos suficientes y crear contactos a nivel
de los países socios.»
Otras evaluaciones externas
En la evaluación externa contratada por la ETF, se analizó asimismo por separado el valor añadido
de la ETF y su repercusión. En lo que concierne al valor añadido:
«En resumen, se considera que la labor de la ETF añade un valor real a la actividad de los países
asociados en el terreno de la EFP y el DCH, (…) la calidad de la información y los conocimientos
técnicos especializados es excelente. La ETF constituye una fuente “única” de toda esa experiencia e
información. Su flexibilidad general y su capacidad de respuesta es valorada positivamente, y aunque
la presencia permanente de la Fundación en los países resultaría idónea, la relación constante con
los directores nacionales proporciona una buena solución de compromiso. No existen datos
acreditativos concluyentes de que la ETF se prefiera siempre antes que los expertos del sector
privado o los servicios de la Comisión, pero en todos los países desempeña un papel significativo en
la identificación de proyectos y en la ejecución de proyectos en curso.»47
Se trata de una conclusión similar a la formulada en el informe de la Comisión (véase más arriba).
Por lo que se refiere a la repercusión, en el informe de los evaluadores externos se recomienda una
reconstrucción de la lógica de las intervenciones mediante un marco lógico anidado, y la identificación
de indicadores a escala de los objetivos estratégicos que podrían utilizarse en 2014 para evaluar la
medida en que se alcanzaron los objetivos a medio plazo de 2010-2013. Dicho marco lógico anidado
se ha introducido ya en un anexo al programa de trabajo de 2013.
La ETF ha emprendido además un intercambio de información y metodologías con organizaciones
dedicadas a la cooperación bilateral en los Estados miembros, relativas al modo de aplicar las
metodologías de contribución a la medición de los efectos en las políticas de EFP en los países en
que actúan diversos agentes (locales e internacionales). En el grupo interinstitucional, también se ha
trabajado en los indicadores de medición de los avances en el terreno de la política de EFP. La red de

47 Agora (2012): Evaluación intermedia de las perspectivas a medio plazo; contrato marco CON/11/ETF/002, encargo nº. 4.
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rendimiento de las Agencias de la UE trabaja además en el desarrollo de un planteamiento común
respecto a la medición de la repercusión de sus actividades, y se prevé cierto avance en 2013.

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
2011 no contenía reserva alguna.
Como se detalla en el apartado 3.2 a) anterior, el SAI no llevó a cabo ninguna intervención de
auditoría en la ETF en 2012.
A 31 de diciembre de 2012, no quedaba pendiente ninguna recomendación importante o muy
importante48.

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 2012.

48 En lo que respecta a las recomendaciones de menor rango (importantes y deseables), la ETF sólo tiene una recomendación
pendiente aún de aplicar, pero está previsto que se complete en 2013. Las otras seis recomendaciones abiertas se han
remitido ya al SAI para su revisión final y su cierre en última instancia para el informe anual 2012 del SAI sobre la Fundación.
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PARTE IV: DECLARACIÓN DE FIABILIDAD
La abajo firmante, Madlen SERBAN, Directora de la Fundación Europea de Formación, en mi calidad
de ordenador de pagos,
■

declaro que la información que figura en el presente Informe Anual 2012 presenta una imagen
fiel49,

■

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 y la autoevaluación de la dirección del sistema de control
interno y el marco de gestión del rendimiento50;

■

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……………

49 Fiel en este contexto significa una imagen fiable, completa y correcta de la situación de la Fundación.
50 ETF/12/DEC/010.
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ANNEXES
Annex: 1 Activity Based Costing (ABC) per regions, functions and themes compared with planned
Table 1: Distribution of budget and corporate outputs by regions and themes:
Themes
A
Region

Resources

B

Outputs
compl.

Outputs
planned

Resources

C

Outputs
compl.

Outputs
planned

Outputs
compl.

Resources

Outputs
planned

Total sum of
resources

Total sum
outputs
compl.

Total
sum of
outputs
planned

WBT

3,466,894

35

34

270,876

3

3

236,384

4

5

3,974,154

42

42

SEMED

3,015,083

28

25

339,930

4

5

1,234,720

11

11

4,589,733

43

41

EE

2,206,502

21

19

396,995

7

6

263,933

6

6

2,867,430

34

31

CA

1,642,861

13

15

249,881

8

7

106,009

3

3

1,998,751

24

25

EBP

2,561,002

5

5

-

2,561,002

5

5

TED

1,865,777

7

7

1,122,776

4

4

1,164,878

2

2

4,153,431

13

13

14,758,117

109

105

2,380,458

26

25

3,005,925

26

27

20,144,500

161

157

Grand Total

WBT – Western Balkans and Turkey
SEMED – Southern and Eastern Mediterranean
EE – Eastern Europe
EBP – Evidence-based policy making
TED – Thematic expertise development

-

Theme A – vocational education and training system
development and provision in a lifelong learning perspective
Theme B – Labour market needs and employability
Theme C – enterprises and human capital development:
education and business partnerships

F1 – Support to the European Commission
F2 – Capacity building
F3 – Policy analysis
F4 – Dissemination and networking
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Table 2: Distribution of budget and corporate outputs by countries and functions:

Region

Resources

Outputs
completed

Outputs
planned

Resources

14

11

518,160

6

6

191,569

2

2

-

-

3,729,252

35

31

2

1,184,997

18

20

1,414,279

18

18

1,063,125

18

18

1,048,529

14

17

540,586

1

1

-

5,251,516

69

74

3

537,653

5

5

1,128,673

7

7

543,040

6

3

226,466

3

2

1,074,806

1

1

2,833,136

8

9

6,343,775

30

27

4

563,673

6

5

715,089

4

5

743,105

4

4

532,186

5

4

945,609

3

3

1,320,295

5

4

4,819,957

27

25

Grand
Total

3,974,154

42

42

4,589,733

43

41

2,867,430

34

31

1,998,751

24

25

2,561,002

5

5

4,153,431

13

13

20,144,500

161

157
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Outputs
planned

Outputs
planned

1,331,693

TOTAL

Outputs
completed

Outputs
completed

12

Resources

Resources

13

Outputs
planned

Outputs
planned

1,687,831

Outputs
completed

Outputs
completed

1

Outputs
completed
Outputs
planned

Resources

TED

Resources

EBP

Outputs
planned

CA

Outputs
completed

EE

Resources

SEMED

Function

WBT

Table 3: Distribution of budget and corporate outputs by functions and themes:

Outputs
planned

Resources

Outputs
completed

Outputs
planned

Resources

Outputs
completed

Outputs
planned

Outputs
completed

Outputs
planned

A

2,970,239

25

21

3,952,806

48

49

4,264,020

17

18

3,571,052

19

17

14,758,117

109

105

B

582,979

5

5

391,580

8

9

1,115,622

7

5

290,277

6

6

2,380,458

26

25

C

176,034

5

5

907,130

13

16

964,133

6

4

958,628

2

2

3,005,925

26

27

Grand
Total

3,729,252

35

31

5,251,516

69

74

6,343,775

30

27

4,819,957

27

25

20,144,500

161

157
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Resources

Outputs
completed

Total

Resources

4

Outputs
planned

3

Outputs
completed

2

Resources

1

Theme

Function

Distribution of budget (ABC) by countries

%

Budget (m€)

Albania

2.7%

0.544

Bosnia and Herzegovina

3.5%

0.699

Croatia

3.3%

0.669

Kosovo

4.2%

0.852

Former Yugoslav Republic of Macedonia

3.4%

0.682

Montenegro

2.9%

0.581

Serbia

3.8%

0.756

Turkey

3.9%

0.793

27.7%

5.577

Algeria

1.9%

0.391

Egypt

4.8%

0.971

Israel

2.3%

0.455

Jordan

3.6%

0.733

Lebanon

3.4%

0.693

Libya

1.3%

0.253

Morocco

5.7%

1.145

Occupied Palestinian Territories

4.0%

0.807

Tunisia

5.7%

1.145

32.7%

6.592

Armenia

3.3%

0.659

Azerbaijan

2.4%

0.490

Belarus

2.6%

0.523

Georgia

4.0%

0.810

Republic of Moldova

4.2%

0.856

Russia

2.2%

0.451

Ukraine

5.0%

1.006

Total EE

23.8%

4.795

Total WBT

Total SEMED
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Kazakhstan

3.6%

0.722

Kyrgyzstan

4.0%

0.796

Tajikistan

3.6%

0.728

Turkmenistan

1.8%

0.358

Uzbekistan

2.9%

0.576

Total CA

15.8%

3.180

Total ETF

100%

20.144
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Annex: 2 Distribution of achieved outputs by regions, functions and
themes

Western Balkans and Turkey

14%
31%
12%

43%

Southern and Eastern Mediterranean

9%
14%

35%

42%

Function 1

Function 2

Function 3

Function 4
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Eastern Europe

12%

17%

18%

53%

Central Asia

8%
21%

13%

58%

Function 1

Function 2

Function 3

Function 4
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Thematic expertise

36%

64%

Evidence-based policy making

20%

60%

Function 2

20%

Function 3

Function 4

F1 – Support to the European Commission
F2 – Capacity building
F3 – Policy analysis
F4 – Dissemination and networking
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Corporate outputs by theme (%)

Theme A
16%

Theme B
Theme C

17%

67%

Theme A

18%

22%

16%

44%

Function 1

Function 2

Function 3

Function 4
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Theme B

22%

22%

26%

30%

Theme C

8%
23%
19%

50%

Function 1

Function 2

F1 – Support to the European Commission
F2 – Capacity building
F3 – Policy analysis
F4 – Dissemination and networking

Function 3

Function 4

Theme A – vocational education and training
system development and provision in a
lifelong learning perspective
Theme B – Labour market needs and
employability
Theme C – enterprises and human capital
development: education and business
partnerships
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Annex: 3 Corporate Outputs
List of achieved outputs in 2012
1.

1.A.001 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG
Enlargement and EU Delegation in Albania, preparing for a sector approach

2.

1.A.002 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG
Enlargement and EU Delegation in Bosnia and Herzegovina.

3.

1.A.003 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG
Enlargement and EU Delegation of the Kosovo sector wide approach

4.

1.A.004 Support for EU interventions on modernisation of VET Systems as part of the
LLL strategy to EU Delegation in Tukey

5.

1.A.005 IPA Multi-beneficiary project preparatory support to DG Enlargement for
Inclusive Education through facilitation of regional dialogue

6.

1.A.006 IPA Multi-beneficiary implementation support to DG Enlargement through
participation in three steering committees and IPA Multi-beneficiary co-ordination
meetings

7.

1.A.007 Review to DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities and DG
Enlargement on progress achieved and key challenges in VET, employment and social
inclusion for the annual progress Report

8.

1.A.008 Support to DG Education and Culture policy platform for Western Balkans
and Turkey through provision of relevant ETF expertise and analysis

9.

1.A.009 Participation in bi-annual subcommittee meetings for Human Capital
Development in the Western Balkans and Turkey together with Commission Services
for maximising input in HR in the countries in the region

10.

1.B.010 IPA IV programming and follow up support to DG Employment, Social Affairs
and Equal Opportunities and EU Delegation in Croatia, fYRoM, Albania, Montenegro,
Serbia and Turkey

11.

1.C.011 Regional dialogue and knowledge sharing at DG Education and Culture
conference on VET and business co-operation

12.

1.C.012 IPA Multi-beneficiary preparatory support to DG Enlargement for Private
Sector Development through the facilitation of regional dialogue

13.

1.A.013 With the Ministry of Education, the VET Centre and the world of work in
Albania to improve quality of teaching and learning through a country wide strategic
dialogue on VET

14.

1.A.014 WIth stakeholders from education, business and social partners in Bosnia
and Herzegovina to improve quality of education and training through a strategic
dialogue on CVET in a lifelong learning context
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15.

1.A.015 With the Ministry of Civil Affairs, and the Ministries of Education and Labour
in Bosnia and Herzegovina to facilitate the implementation of the Baseline Qualification
Framework through a country wide dialogue

16.

2.A.016 WIth the Ministry of Science, Education and Sports in Croatia to improve the
quality of VET through evidence based policy making, including the Central Bureau of
Statistics

17.

2.A.017 WIth the Ministry of Science, Education and Sport in Croatia to improve the
transparency of qualifications through supporting the implementation of NQF

18.

2.A.019 WIth the Vocational Qualifications Authority in Kosovo to facilitate
implementation of the qualifications system involving the MoE, MoL and social partners

19.

2.A.020 With the Pedagogical Institute in Kosovo to increase capacities for evidence
based policy making in VET

20.

2.A.021 WIth stakeholders from education and the world of work in Kosovo to
facilitate the development of VET policy reviews and development of indicators to
inform the education strategy framework (2011-2016)

21.

2.A.022 With the Ministry of Education, the VET Centre and the VET Council in
Former Yugoslav Republic of Macedonia to improve quality of teaching and learning
through support to rolling out of the collaborative evaluation model

22.

2.A.023 With the VET and Adult Education Council and the VET Centre in Serbia to
support the implementation of the VET strategy (2012-2020)

23.

2.A.024 WIth the Ministry of Education in Serbia for improved education and training
policy formulation to look into education indicators, monitoring and evaluation, involving
VET Agency, statistical office

24.

2.A.026 WIth the Ministry of Education in Turkey to improve the implementation of the
qualification framework involving Ministry of Labour, the Vocational Qualification
Authority, HE Council and social partners

25.

2.A.027 With Ministries of Education in the Enlargement region through regional cooperation on formulating inclusive education policies for the labour market involving
MoLs, social partners, civil society, practitioners and researchers

26.

2.B.029 WIth the Ministry of Labour in Montenegro to support the development of
inclusive local labour markets through employment partnerships

27.

2.C.030 With the Strategic Working Group and Core Expert Team in Bosnia and
Herzegovina to promote regular dialogue for mainstreaming entrepreneurial learning in
VET and employment services in BiH on implementing active labour market measures
to improve employability

28.

2.C.032 With Ministries of Education, Labour and social partners in the Enlargement
region to identify challenges and solutions for private sector development and skills
needs.

29.

2.A.033 Torino Process reports in Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia,
Montenegro and Kosovo
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30.

2.A.034 A VET strategy and development plan in Albania, supporting preparations for
a sector approach

31.

3.A.035 A VET strategy and development plan in Former Yugoslav Republic of
Macedonia feeding into a sector wide approach

32.

3.A.037 A regional review on inclusive education for the labour market, highlighting its
challenges and solutions

33.

4.A.038 Regional conference on inclusive education for the labour market for Western
Balkans and Turkey to promote inclusive education policies involving national
stakeholders, Commission services, EU member states and the international
community

34.

4.A.039 Regional policy makers, practitioners and researchers in South Eastern
European countries engaged in European wide dialogue on inclusive education for the
labour market

35.

4.A.040 Dissemination of ETF 2012 Torino Process Review in Albania Bosnia and
Herzegovina, Montenegro, Serbia and Kosovo

36.

4.A.041 Information and experience sharing meetings with Member States in four
WBT (Albania, Montenegro, Kosovo, Bosnia and Herzegovina) European countries
involving national authorities and Commission services and donors

37.

4.A.042 Regular meetings and sharing with regional initiatives and bodies in the
region, like ERISEE, RCC and HRD TF to maximise input in HR in the region

38.

1.A.043 Input to ENP action plan - all countries with ENP action plans

39.

1.A.044 Report on the formulation of new EU intervention in TVET

40.

1.A.046 Report on pre-university education analysis in Egypt

41.

1.A.047 Formulation report on career guidance and VET component of EU
intervention in Lebanon drafted

42.

1.A.048 Assessment of employability report and formulation report for TVET support
programme to Gaza Strip and Area C of the West Bank

43.

1.A.049 Formulation and identification report for a new EU TVET intervention in Libya

44.

1.B.050 9 employability fiches updated for policy dialogue on employment

45.

1.B.051 Ad hoc inputs in preparation of UFM Ministeral conference of Labour and
Second EuroMed Social Dialogue Forum

46.

1.C.053 Inputs to Industrial Co-operation Working Group

47.

2.A.054 For the Ministry of Employment and VET and social partners, on NQF to
enhance transparency and portability of qualifications for all citizens in Morocco

48.

2.A.055 For the Ministry of Employment and VET and other governmental agencies
and partners at regional level on multi-level governance and territorialisation in
Morocco
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49.

2.A.056 For the Ministry of VET and Employment and related bodies (ONEQ) on
evidence collection and use to improve policy making in Tunisia - TORINET PILOT

50.

2.A.057 For public and private partners at the region of Medenine (Tunisia) to improve
relevance of VET provision for SME needs and multi-level governance issues

51.

2.A.058 For Counsellors on how to implement career guidance councelling at schools
with focus on gender equality in Jordan

52.

2.A.060 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 - REG - in Tunisia, Morocco, Jordan and Egypt

53.

2.A.061 For Ministries of VET and social partners at national level on issues linked to
NQF governance and institutional settings, and quality assurance - REG - in Tunisia,
Morocco, Jordan and Egypt

54.

2.A.062 For the Co-ordination Committee (Ministry of Education and social partners)
in Lebanon on qualifications framework governance and implementation

55.

2.A.063 For the Palestinian Ministry of Labour and Ministry of Education and Higher
Education and Finance to develop a methodology for TVET costing to enhance
efficiency in policy making.

56.

2.B.065 For the Ministry of VET and Employment, and social partners on participatory
and evidence based monitoring processes for employment implementation in Tunisia

57.

2.C.066 One regional event for SPs on issues related to CVET and how to increase
their effective participation in policy formulation and implementation in all participating
countries - REG.

58.

2.C.067 At national level, in at least three countries for social partners on specific
issues (CVET, financing, Qualifications)

59.

2.C.068 For the Palestinian Ministry of Education and teacher training institutions on
innovative practices on teacher training

60.

2.C.069 For EuroMed Charter co-ordinators and VET relevant counterparts on policy
analysis and benchmarking on entrepreneurship learning and enterprise skills.

61.

2.C.070 For the MoE, Centre for Pedagogical Research and Development (CRDP)
and pilot school staff in Lebanon on the introduction of entrepreneurship skills at VET
secondary

62.

3.A.072 Torino Process reviews in all countries

63.

3.A.073 Cross country Torino process review

64.

3.A.074 Action plan for the roll out of NQF in Lebanon developed and agreed

65.

3.B.076 Skills and migration report finalised in Morocco

66.

3.C.077 Innovative practices catalogue on ToT with focus on EL developed for oPt
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67.

3.C.078 Methodological paper on how to strengthen organisational structures and
capacities in social partner organisations drafted

68.

4.A.079 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

69.

4.A.080 Regional conference on qualifications organised.

70.

4.A.081 One Torino process seminar in each of the participating countries organised

71.

4.C.083 Regional conference on social partnership

72.

1.A.084 Implementation support and follow-up to the EC SPSP in Armenia, Georgia
and Moldova through capacity building and advice

73.

1.A.085 Preparatory work and input into design of EU projects in Azerbaijan, Moldova
and Ukraine

74.

1.A.086 Technical inputs to EaP Platform IV and to progress reports in
Neighbourhood East countries

75.

1.B.087 Technical inputs to EC activities under the EU Mobility Partnerships with
Moldova, Georgia and Armenia.

76.

1.B.088 Technical inputs to DG EMPL on HCD issues under the Employment Forum
of Platform 2 of the EaP

77.

1.C.089 Technical inputs to DG Enterprise on HCD issues under the SME Forum of
Platform 2 of the EaP

78.

2.A.090 Of the VET Council on formulating policy for a future national training fund in
Armenia

79.

2.A.091 Of high-level working group led by Ministry of Education on policy decision
formulation on NQF in Azerbaijan

80.

2.A.092 Of Ministry of Education on formulating approaches to recognition of prior
learning in Armenia, Georgia and Republic of Moldova.

81.

2.A.093 Of Ministry of Education and of Labour, and social partners on designing a
policy on occupational standards qualifications in Republic of Moldova.

82.

2.A.094Of social partners on competence based standards for NQF in Ukraine

83.

2.A.095 Of the Ministry of Education and specialists on implementing career guidance
policy in the Russia

84.

2.A.096 Of policy makers, and education and statistical experts on generating
evidence for policies in Belarus and Ukraine, as a pilot follow-up of the Torino Process
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85.

2.A.097 Of Ministries of Education and Labour, and social partners on reviewing
current adult learning systems in all EE countries

86.

2.A.098 Of policy makers, social partners and practitioners on LM based curriculum
reforms in Georgia

87.

2.A.101 Of Ministry of Education and of Labour, and social partners on designing an
NQF in Belarus

88.

2.B.102 Of Ministries and social partners on labour market intelligence, skill
anticipation and forecast in Ukraine

89.

2.B.103 Advice on implementation of Action Plan of Employment Strategy, including
active LM measures in selected countries

90.

2.C.104 Of school boards and policy makers on entrepreneurial learning in Armenia

91.

2.C.105 Of social partners on social dialogue in education and training in Ukraine

92.

2.C.106 Of policy makers, social partners and practitioners on VET and sustainable
development indicators in Belarus and Ukraine

93.

3.A.108 On VET strategy through the Torino Process 2012 in all EE countries.

94.

3.A.109 On NQF strategy and implementation in Azerbaijan, Moldova, Ukraine

95.

3.C.110 Contribution to Small Business Act report 013 All Neighbourhood East

96.

4.A.111 Discussion seminars for sharing of Torino Process results 013 All EE
countries

97.

4.A.112 Regional conference on CVT in EE, presentation of mutual learning project

98.

4.B.113 International conference on VET and sustainable development with focus on
new skills in all EECA countries

99.

4.B.114 Dissemination seminars of migration studies in ARM and GEO

100. 1.A.115 EU project implementation support and follow-up in KAZ, KYR and TKM
101. 1.A.116 EU project implementation support and follow-up to the Central Asian
Education Initiative platform
102. 2.A.120 For school managers and policy makers on Quality assurance mechanisms in
KAZ
103. 2.A.121 For school managers and policy makers on Quality assurance mechanisms in
KYR
104. 2.A.122 For school managers and policy makers on Quality assurance mechanisms in
TAJ
105. 2.A.123 For policy makers and practitioners on VET and labour market in TKM.
106. 2.A.125 For policy makers, social partners and VET practitioners on means to
improve VET teacher and in-company trainer qualification in KAZ
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107. 2.A.126 Of policy makers, social partners (incl. Chamber of Commerce) and
practitioners on developing NQF in UZB.
108. 2.B.127 For LM and VET policy makers on use of evidence to support policy
developments in TAJ and KAZ
109. 2.B.129 For LM and VET policy makers on transition study questionnaire and
recommendations in TAJ
110. 2.B.130 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
111. 2.C.131 For school managers, social partners and policy makers on work-based
learning in KAZ
112. 2.C.132 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
113. 2.C.133 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 TRK
114. 3.A.134 On VET strategy through the Torino Process 2012 in all CA countries
115. 3.B.135 On transition from school to work, based on ETF methodology in TAJ
116. 4.A.136 Dissemination of the Torino Process results in all CA countries
117. 4.A.137 Regional conference and dissemination on school development findings,
involving national stakeholders from KAZ, KYR, TAJ, UZB and TKM
118. 4.B.138 Dissemination of the Transition study in KYR
119. 4.B.139 International conference on VET and sustainable development with focus on
new skills in all EECA countries (see under Eastern Europe
120. 3.A.140 Study on analysis of work-based learning in PCs
121. 3.A.141 Study on Qualifications/ qualification systems in PCs (specific theme to be
identified after the 2011 corporate conference on qualifications)
122. 3.A.143 Governance models in VET in PCs
123. 3.A.144 Set of Indicators for VET and sustainable development.
124. 3.B.145 Studies on: 1. Study on Migration and skills
125. 3.B.146 Study on practices and challenges of matching and anticipation of skills in
PCs
126. 3.B.147 Policy briefs on skills matching and anticipations methods for the PCs
127. 3.C.148 Examples of good practice in the fields of entrepreneurial learning,
women019s entrepreneurship and skills for SMEs
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128. 4.A.149 Corporate Conference on Multi-level Governance and VET
129. 4.A.150 Inventory of developments in NQFs in PCs
130. 4.B.151 Seminar with PCs on migration and skills
131. 4.C.152 Corporate Conference on skills for SMEs
132. 3.A.153 Torino Process: Cross-country workshop
133. 4.A.154 Torino Process: Database for key indicators
134. 2.A.155 Torinet: Capacity building tools
135. 4.A.156 Torinet: Dissemination of approaches to evidence-based policy making
through the Evidence for Training Forum (ETF-NET)
136. 4.A.157 Knowledge management: Content management system
137. 3.A.158 Regional Bruges Report including all candidate countries.
138. 1.A.159 Employment review in Morocco
139. 1.A.160 work-based learning component of Education reform
140. 2.A.161 Of Ministry of Education in developing policies on quality and learning
outcomes in the Republic of Moldova
141. 3.A.162 "On monitoring of implementation of the VET strategy in Georgia".
142. 2.A.163 Facilitation of regular dialogue with stakeholders on the Bruges Process in all
candidate countries
143. 4.A.164 Contribution to the international discussion on the future of TVET - third TVET
congress in Shanghai, May 2012
144. 3.C.165 developed new indicators for SBA assessment in the SEMED region
145. 1.A.166 For the EU Delegation in Lebanon, preparation of ToRs and budget for the
implementation of the practice-oriented component of the CLOSER project
146. 2.A.167 Regional policy dialogue on school development promoted in KAZ, KYR,
TAJ, UZB, and TUR
147. 1.A.168 Support to DG ENL in the preparation of country strategies 2014-2020.
Preparatory work for the FRAME project

Corporate outputs carried forward from 2011 and achieved in 2012 (code from
2011 WP)
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.
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3.

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

4.

2.1.C.058

5.

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).

6.

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.

7.

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.

8.

3.2.A.103

Of social partners on competence based standards for NQF in Ukraine.

9.

3.3.B.112

Demand analysis and skill anticipation methodology in Ukraine.

10.

3.3.C.115

Contribution to Small Business Act report - All Neighbourhood East.

11.

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.

12.

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

13.

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.

14.

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

Input to follow up of EuroMed Social.

List of carried forward Outputs from 2012 to 2013
1.

2.A.018
With the Ministry of Education in Montenegro to improve quality of teacher
training through support to scaling up of a school based teacher training model in
secondary schools.

2.

2.A.025
With the Ministry of Education in Serbia support the implementation of a
national qualifications framework to improve the transparency of qualifications involving
Ministry of Labour and social partners.

3.

4.B.082
One conference organised in Morocco to discuss the skills and migration
survey results.

4.

2.A.100
Of policy makers, social partners and practitioners on school optimisation
in Ukraine.
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List of cancelled outputs in 2012
1.

2.B.028
With the Ministry of Labour in Croatia to foster employability through
matching supply and demand of skills, in co-operation with the Ministry of Education
and social partners

2.

2.C.031
With the Ministry of Education in Croatia to promote entrepreneurship
competence development in teacher training for improved VET quality (IPA) - reason is
the country has chosen to focus at the national level on policy

3.

3.A.036
A report on collaborative evaluation at local level identifying challenges
and solutions in Former Yugoslav Republic (IPA) - reason the country has chosen to
continue focusing at the national level

4.

1.A.045
Egypt

5.

1.C.052
At least 4 country assessments of progress on implementation of EuroMed
Charter - HCD dimensions carried out

6.

2.A.059
For ministries of education and trade, industry and labour on issues linked
to qualifications and quality assurance for Israeli counterparts

7.

2.A.064
For ministries of VET, employment, statistical office and social partners in
Algeria on improvement of participatory and evidence based policy analysis

8.

2.C.071
For the Egyptian Ministry of Education and higher education, and training
providers and teacher training institutions ion entrepreneurial skills

9.

3.A.075

10.

2.A.099
Of policy makers and practitioners on Teacher Training strategies in
Azerbaijan

11.

2.C.107
Of policy makers and social partners on training strategies for SME
policies in selected countries (ARM and UKR)

12.

2.A.117
For school managers and policy makers 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

13.

2.A.118
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 KYR

14.

2.A.119
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 TAJ

15.

2.A.124
For policy makers and practitioners on use of self-assessment Torino
Process methodology in KAZ and UZB

16.

2.B.128
For LM and VET policy makers on transition study questionnaire and
recommendations in KAZ

Final formulation report of new intervention on pre-university education in

TVET costing methodology in Morocco and OPT developed
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17.

3.A.142

Study on Quality assurance in PCs
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Annex: 4 Direct requests from European Commission/ European
External Action Service. Commission requests database
The total number of EU requests that the ETF received in 2012 amounts to 107 in comparison
to 2011 where the number of requests was 96.
A vast majority of EU requests fall under the project cycle and mainly in the area of
programming, content review, identification and formulation, with a decrease of thematic
requests and country/regional analysis of HCD issues.
A new feature of the EU requests database is that it captures also the effort in terms of FTEs
based on the number of days worked (as estimated by project managers) and the associated
cost. A new category of EU requests has been created (i.e “Comments and info on EU
instruments and initiatives on implementation of EU planning”).
The highest number of requests of ETF services remain the EU Delegations –EEAS (43%)
followed by DG EAC (30%), DG ELARG (7%) and DG Enterprise (7%).
As a part of its quality assurance function, in November 2012, PMED launched a feedback
survey on EU requests which had been completed by October 2012 using surveymonkey.
The survey was targeted to 26 EC /EEAS staff who had made 55 formal requests of the ETF.
The response rate for the survey was 50 % (13 out 26 respondents sent feedback).
Regarding the quality of the services provided by the ETF, 83.3% of the respondents rated
the service as “very good”, 16.7% as “good”, whilst 80% considered ETF products or reports
as “very useful” and only 20 % as “useful”.
EU requests were considered to have been received on time in all cases (100%) and some
suggestions were made about ETF enlarging its HCD expertise “on skills development for
people that leave school before entering upper secondary education, in particular people
dependent on the informal economy for their livelihoods”.

Requests by requestor
As usual most of the requests are from the EU Delegations (43%), followed by DG EAC
(30%) and DG Enterprise (7%) and DG ENLARG (7%).
Requestor

WBT

DG DEVCO

SEMED

EE

CA

Total

%

5

1

1

7

6.54

4

2

32

29.91

DG EAC

16

10

DG EMPL

2

3

5

4.67

DG ELARG

7

1

8

7.48

DG ENTR

4

3

7

6.54

EEAS

16

10

46

42.99

2

1.87

DG HOME
TOTAL

8

12

2
45

34

13

15

107
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2%

6%

DG DEVCO
DG EAC
30%

DG EMPL
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DG ELARG
DG ENTR
EEAS
DG HOME
5%
7%

7%

EC requests by category
Most of the on-going requests are related to content review (17), programming (17) and other
(20).

Identification
Formulation
Programming
Implementation
Monitoring
Evaluation
Content review
Dissemination
Thematic analysis of HCD issues
Country analysis of HCD issues
Regional analysis of HCD issues
Other
Comments and info. on EU instruments etc.
0
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Requests by country – region
Most of the requests are for the West Balkans and Turkey region (45, 42%) and
Mediterranean region (34, 32%), Eastern Europe received 13 (12%) and Central Asia 15
(14%) requests.

Country / Region

Number

WBT

45

WBT (regional)

11

Bosnia and Herzegovina

3

Turkey

4

Croatia

5

Former Yugoslav Republic of Macedonia

1

Kosovo

14

Montenegro

1

Serbia

6

SEMED

34

SEMED (regional)

10

Lebanon

6

Jordan

2

Morocco

4

Egypt

5

Tunisia

1

Occupied Palestinian Territory

3

Algeria

2

Libya

1

Eastern Europe

13

Eastern Europe (regional)

2

Moldova

5

Armenia

1

Ukraine

3

Russia

1

Belarus

1
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Central Asia

15

Central Asia (regional)

3

Tajikistan

2

Uzbekistan

2

Azerbaijan

3

Kyrgyzstan

5

GRAND TOTAL

107

List of direct EC requests
18.

21/12/2012, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Iceland; Kosovo UNSCR 1244;
Macedonia FYR; Montenegro; Serbia; Turkey. Inputs to briefing (DG Pierre Mairesse)
for education-economy summit.

19.

23/10/2012, Belarus. 2012 ENP Draft Progress reports input requested under Chapter
7.

20.

23/10/2012, Armenia; Azerbaijan; Georgia; Moldova; Ukraine. Input to ENPI Progress
Reports.

21.

23/10/2012, Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Tunisia; West Bank and Gaza
Strip. 2012 ENP Draft Progress Reports - Input to Chapter 7 .

22.

23/10/2012, Algeria; Libya; Syria. 2012 ENP Draft Progress reports - Chapter 7.

23.

19/10/2012, Turkey. Participation in a meeting with the EU project team leader
'Improving the Quality of Vocational Education and Training in Turkey (METEK) to
follow-up on the IQVET Joint Meeting held on 5/10/12.

24.

18/10/2012, Candidate and potential candidate countries. PowerPoint inputs for EC
presentation to summit.

25.

16/10/2012, Central Asia. Briefing request for the EU-Central Asia Ministerial Meeting,
Bishkek, Kyrgyzstan, 27/11/2012.

26.

15/10/2012, Ukraine. Updates needed: Line to take for 14th EU-UA Cooperation
Committee – Sectors.

27.

15/10/2012, Moldova. Comments to Identification Fiche for SPSP to the Moldovan VET
System.

28.

12/10/2012, Croatia. Information provided on Croatia for the purpose of PLA planning.

29.

10/10/2012, Azerbaijan. ETF Comments on Twinning Concept for VET in Agriculture, in
the Draft Concept Azerbaijan 2020 - Open Government and Anticorruption National
Action Plans 2012-2015.

30.

10/10/2012, Moldova. Input for the line-to-take document for the EU-Moldova
Cooperation Committee
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31.

10/10/2012, Tajikistan. Briefing request - Objectives, speaking points and background
notes as input for the EU-Tajikistan Cooperation Committee

32.

04/10/2012, Mediterranean Countries. Input to ENPI progress reports

33.

04/10/2012, Mediterranean Countries. Response to issues raised by DG Enterprise in
relation to ETF 2013 Work Programme.

34.

01/10/2012, Egypt. Recommendation note ESPSP for Steering Committee 1st October

35.

01/10/2012, Azerbaidjan. Draft for educational issues for the 2012 Progress Report

36.

27/09/2012, Candidate and Potential Candidate Countries. Presentation and
moderation in the workshop 'How does Higher Education remain relevant in a changing
world?' (Dubrovnik, 20-21 November) organised under the Western Balkans Platform
on Education and Training

37.

25/09/2012, Russia. Intervention during the P4M Conference, Moscow 12 October
2012 - presentation on SME developments through the skills gap, with focus on
possible future EU-Russia cooperation - participation in the panel on business/SME
support and education/training

38.

25/09/2012,Uzbekistan. Participation of Mr Vincent McBride, Senior HCD Specialist,
Country Manager for Uzbekistan, and contributing to the discussions of the Regional
Seminar "Human Resource management in public HE", Tashkent - focussing on the
interaction between VET and HE

39.

25/09/2012, Kyrgyzstan. Briefing request - Objectives, speaking points and background
notes for the EU-Kyrgyz Republic Cooperation Committee - EU-Kyrgyz Republic SubCommittee on Trade and Investment, Bishkek, 23.10.2012

40.

25/09/2012, Armenia. Preliminary information on the process of elaboration of the
terms of reference and recruitment of expert for the National Employment concept,
strategy and legislative framework .

41.

25/09/2012, Ukraine. Skills strategy Note on Ukraine - as a possible priority for the ENI
2014-2020 programming

42.

14/09/2012, Kyrgyzstan. Expertise for the drafting of the Action Plan for Education
Sector Development 2015.

43.

14/09/2012, Kyrgyzstan. Education sector related input for the next multiannual
indicative programme for the Kyrgyz Republic

44.

13/09/2012, Kyrgyzstan. Input to the ToR for the TA component of the SPSP "Support
to reform of the Kyrgyz Education Sector 2013-2015"

45.

13/09/2012, Kyrgyzstan. Support to the implementation of the VET-related components
of SPSP "Support to reform of the Kyrgyz Education Sector 2013-2015" under Annual
Action Programme 2012 (DCI-ASIE/2011/023-373).

46.

12/09/2012, Candidate countries. Input requested by DG EAC on Terms of Reference.

47.

09/08/2012, Potential candidate countries. ETF to play the role of facilitator/broker for
formal meetings between Kosovo institutions and DG EMPL. The overarching theme
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for the encounter will be "Employment challenges in Kosovo: from the experiences of
IPA-I to the preparation of CSP in the HRD area"
48.

25/07/2012, Turkey. key speaker in the Turkey organised international conference of
inclusive education and identification of WB country speakers/cases

49.

18/07/2012, Candidate countries, Potential candidate countries. Request from Turkey
Ministry of Youth and Sport to add Youth centers in the ETF conducted country and
regional action research under ETF regional and cross region project " VET for Social
Inclusion"

50.

17/07/2012, Lebanon. Comments to Action Fiche

51.

13/07/2012, Potential Candidate Countries. Draft law on the functioning and
organisation of the Kosovo PES: EU expert, local expert, ETF expertise and conduct of
a broad, all actors inclusive process by supporting workshops and high level policy
discussions.

52.

06/07/2012, Moldova. ETF Contribution to the 10th Meeting of the EU-Moldova
Subcommittee Nr. 4 Energy, Environment, Public Health, Transport &
Telecommunications, Science & Technology, Training & Education, Brussels, 19-20
July 2012

53.

06/07/2012, Potential Candidate Countries. Comments to BiH IPA 2012 Project and
Sector Fiches

54.

06/07/2012, Morocco; Request for support from ETF on the new programme to
encourage employment, vocational training and SMEs

55.

25/06/2012, Mediterranean countries. Comments from Entrepreneurship Team on
'Preparatory Action on youth employment for the Euro Mediterranean region'

56.

01/06/2012, Kosovo. Comments and inputs to the Kosovo latest version of the draft
Laws - Research - adult education- VET.

57.

1/06/2012, Kosovo. inputs to the drafting of the Adult Education Law and the process of
consultation and final delivery to the Prime Minister's Office Legal Office

58.

30/05/2012, Serbia. Serbia IPA 1 fiche - ETF input

59.

30/05/2012, Candidate and Potential candidate countries. Contribution to policy
dialogue between DG ELARG and the implementing international Agencies( CoE,
OSCE) of the three IPA MB 2010,2011,2012(total 12 million Euro) on inclusive
education in the WB region

60.

30/05/2012,Candidate and potential candidate countries. Comments on DG EAC
concept paper on 'rethinking skills'

61.

29/05/2012, Serbia. Comments to Sector Fiche DG EAC.

62.

29/05/2012, Serbia. Comments to Sector Fiche DG ENLARG.

63.

21/05/2012, Croatia. References for good practice in assessment of entrepreneurial
learning
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64.

14/05/2012, Morocco. Provide comments on the project on mobility partnership
Morocco.

65.

14/05/2012, Moldova. Contribution to the EU-Moldova Cooperation Council (June
2012): Speaking points, background, and summary paragraph.

66.

10/05/2012, Serbia. Briefing for EU-Serbia Enhances Permanent Dialogue Sectoral
Meeting on SMEs

67.

07/05/2012, Mediterranean Countries. Table on key economic sector to be given
priority within a mobility project for young professionals

68.

26/04/2012, Turkey. Comments on IPA ToR of the School Attendance Rate of
Children( Kurdish minority children)

69.

26/04/2012, Croatia. Briefing for meeting between Deputy Director General of DG
Enterprise and Gordon Maras, Croat Minister for Entrepreneurship and Crafts
scheduled for 22.5.12.

70.

23/04/2012, Mediterranean countries. Input to OPT sub-committee meeting

71.

23/04/2012, Jordan. Info on TVET system Jordan

72.

19/04/2012, Serbia. Invitation to meetings with all donors based in Serbia with the
focus on the best ways to improve the situation of Roma in Belgrade and chaired by the
EU Delegation and with Mr. Pierre Mirel, Western Balkans Director of on Roma issues
in Serbia. ETF to provide expertise input to the conclusions of the meetings

73.

13/04/2012, Turkey. Comments to the NQS part of the Progress Report for 2012

74.

13/04/2012, Croatia. Report on the initiative "government scholarship" in Croatia.

75.

13/04/2012, Kosovo. Contribute to the feasibility study for a Stabilisation and
Association Agreement with Kosovo, as mandated by the Council on 28 February 2012

76.

13/04/2012 Candidate and Potential candidate countries. Chairing a workshop of the
PLA on qualifications related to EQF level 5 on 19-20 April 2012 and participation in the
briefing meeting on 18 April

77.

11/04/2012, Algeria. Comments to the Action Plan Algeria.

78.

11/04/2012, Kosovo. Input to an inter-service meeting in view of the preparation of the
Kosovo feasibility study for a Stabilisation and Association Agreement with Kosovo, as
mandated by the Council on 28 February and participate in the line DGs experts
mission in June for the preparation of the feasibility study. ETF team contributes to the
Education, training and employment chapters.

79.

03/04/2012, Mediterranean countries. Action fiche + Guidelines for applicants for a
TVET support programme in GAZA

80.

03/04/2012, Mediterranean countries. Employability Report OPT.

81.

26/03/2012,Tunisia. Participation to event on 26 March 2012 : Dialogue on Migration,
Mobility and Security with Tunisia - Meeting in Tunis on 26 March 2012
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82.

22/03/2012, Ukraine. Proposal for follow-up actions to be supported by the Commission
following the SBA assessment

83.

19/03/2012, Sebia. Participation in sub-committee meeting under the EU-Serbia
Enhanced Permanent Dialogue (EPD)

84.

19/03/2012, Kosovo. Contribution to the agenda, key questions for the the sectorial
meeting on innovation, human capital, social policies and information society of the
Stabilisation and Association Process Dialogue between DGs and Kosovo
Government.

85.

13/03/2012, Mediterranean countries. Informal roundtable discussion with social
partners with ETF project staff on social partnership in VET in the Southern
Mediterranean

86.

13/03/2012, Mediterranean countries. Regional Seminar in Amman on TVET

87.

08/03/2012, Egypt. Comments on twinning project fiche 'Strenghtening the Institutional
capacity of the Productivity and Vocational Training Department within the vocational
training system in Egypt.

88.

08/03/2012, Kosovo. Member of the group for the design and planning of the KOSOVO
EDUCATION SECTOR JOINT ANNUAL REVIEW 2012, facilitator of the group works
on Day 1 and Day 2 (Lida Kita for VET sub group)and contributer to the JAR AIDE
MEMOIRE and VET sub sector priorities; Kosovo Joint Annual Review in Education
and Training,

89.

08/03/2012, Mediterranean countries. UfM Algeria country fiche updated & ETF
Implementation plan Algeria 2012 activities.

90.

02/03/2012, Candidate country workplan for the learning outcomes sub-group of the
DG EAC Thematic Working Group

91.

02/03/2012, Lebanon. Comments to the new ENP Action Plan Lebanon

92.

01/03/2012, Candidate Countries. Power point on outcomes of SBA assessment for an
EU-Macedonian Sub-Committee on Trade & Industry

93.

28/02/2012, Kosovo. ETF contribution in the drafting of the agenda for the EC/Kosovo
Government SAPD meeting on Education and Innovation (beginning of May in
Brussels).

94.

27/02/2012, Morocco. P3A III OFFPT twinning fiche

95.

21/02/2012, Candidate countries. Comments to the Mid-term report 'EU support to
vocational education and training in Bosnia and Herzegovina IV'

96.

15/02/2012, Candidate countries. List of DG EAC thematic working groups which
Learning Outcomes Sub-Group needs to consult

97.

14/02/2012, Libya. Training programme for demobilised libyan soldiers - mission report
provided on 8/5 and an action fiche to be sent by 20/5.
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98.

10/02/2012, Tajikistan. Preparation of a briefing note on VET development in Tajikistan
and ETF intervention in the country for the formulation phase of the new EU indicative
programme.

99.

10/02/2012, Lebanon. Action fiche Lebanon.

100. 09/02/2012, Kosovo. ETF Comments: REGULATION ON ACTIVE LABOUR MARKET
PROGRAMMES.
101. 07/02/2012, Candidate countries. Comments provided on the article on HRD in
Montenegro
102. 07/02/2012, Mediterranean countries. EuroMed Second Draft Report - second revision
103. 06/02/2012, Lebanon. Comments to Terms of Reference for experts' selection.
104. 06/02/2012, Jordan. Briefing Note for the EU Task Force
105. 02/02/2012, Central Asia. EU Central Asia Strategy Information Fiche:EU Cooperation
in the Field of Education
106. 26/01/2012, Candidate and Potential candidate countries. A short PowerPoint on
outcomes of SBA assessment for an EU-Albania, Kosovo, Turkey and Montenegro
Sub-Committee on Trade & Industry.
107. 25/01/2012, Morocco, Technical note on employment in Morocco (30 pp)
108. 24/01/2012, Mediterranean countries. South Med Employability review & 2 ETF
presentations at the Euro-Mediterranean Employment and Labour High-Level Working
Group meeting, 14 February 2012
109. 13/01/2012, Kosovo. ETF Kosovo Team reflections on education and training
developments in Kosovo, 13 January 2012: Issue Note on Kosovo Education and
Training Developments
110. 13/01/2012, Azerbaijan. Implementation report.
111. 13/01/2012, Egypt. Comments on NAQAAE (National Authority for Quality Assurance
and Accreditation of Education institutional capacity) Twinning fiche for
Egypt.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.
112. 13/01/2012, Lebanon. Request from the EU Delegation to comment the intermediate
formulation report carried out by GIZ - dual system project
113. 09/01/20012, Mediterranean countries. Input to the DG Enterprise staff working paper
on the implementation of the ENPI
114. 05/01/2012, Bosnia and Herzegovina. Comments to Project Fiche for IPA 2012 and
2013
115. 05/01/2012, Egypt. Formulation of TVET II
116. 05/01/2012, Egypt. Assessment of present EU ESPSP (as preparatory work for future
formulation in Egypt in Education in 2013)
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117. 01/01/2012, Kosovo. ETF expertise in the process of the amendments of the Kosovo
Laws on VET and Adult Education.
118.
119. 25/11/2011, Moldova. Note on VET in Moldova - focused on policy developments
120. 17/10/2011, Kosovo. ETF is requested to be IPA 2010 Kosovo Teacher Training
Project Steering Committee Member: implementation period October 2011- October
2014
121. 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
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.
122. 27/05/2011, Moldova. Project Fiche for VET Technical Assistance
123. 27/05/2011, Moldova. Areas of possible support for Moldova on VET.
124. 24/03/2011, Central Asia. TORs for the Central Asian Education Platform
125. 25/01/2011, Candidate and potential candidate countries. ETF staff to provide case
studies from the Enlargement/Neighbourhood region and to participate as trainer and
facilitator.
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Annex: 5 Cooperation with Member States in 2012
Stakeholder relations - ETF Cooperation with institutions from the EU Member States
COUNTRY

TITLE
■

Meeting of the ETF director with representatives of the Federal Ministry of Education and Culture, Federal Ministry of Science and Higher Education and Kulturkontakt
Austria to identify possible areas for cooperation in 2012 (29 February);

■

Participation of the ETF director in the Kulturkontakt Austria conference SPOT ON 3: REALITY - DIVERSITY. 1 Challenge – 3 Discourses, 28-29 February;

■

Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin.

■

Governing Board member joined the working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin and 30 May, Brussels);

■

Alternate Governing Board member supported the ETF in the organisation of a study visit to Austria for 16 experts from Bosnia and Herzegovina on the topic of
entrepreneurial learning (19-21 June);

■

The ETF Director met Austrian relevant stakeholders to discuss possibilities for cooperation, 6 September, Vienna;

■

ETF attended the Peer Learning Seminar on Vocational Education & Training, Vienna, 5-6 December 2012, organised by the Federal Ministry for Education, the Arts
and Culture;

■

ETF-Kulturkontakt Austria jointly organised a workshop on the role of vocational education and training in social inclusion and cohesion in Vienna on 3-5 December.
The ETF action research project was discussed with the team from the London School of Economics Research on South Eastern Europe and some 70 stakeholders
from the Western Balkan countries, Turkey and Israel;

■

Governing Board member joined the working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin and 30 May, Brussels);

■

Discussions were held with BTC on possibilities for cooperation in Morocco and the occupied Palestinian territory;

■

The ETF attended the Educaid workshop on transition and equity in education, 29 November, Brussels and made a presentation on the ETF experience on the
transition to work paper;

■

The Governing Board member supported the organisation of a study visit to Estonia for experts on continuing training from the Eastern Partnership countries (13-15
June);

■

The Governing Board member participated in an ETF event organised in the Republic of Moldova (7-8 May) and supported the ETF by presenting the Estonian
experience in learning outcomes based qualifications;

■

The Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin;

■

The Governing Board member joined the working group on the draft 2011 Annual Activity Report and draft 2013 Work Programme (28 March, Turin and 30 May,
Brussels);

■

The Governing Board member attended the Governing Board working group meeting on the draft 2013 Work programme and ETF Strategy 2014-20 on 11
September.

Austria

Belgium

Estonia
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COUNTRY

Finland

TITLE
■

VET experts presented the characteristics of VET in Finland at the ETF, 3 February;

■

Members of Cedefop’s ReferNet agreed to support the ETF and authorities from candidate countries in sharing experience and knowledge in preparation of the
Bruges reports.

■

Meeting of the ETF director with the representatives from the French Ministry of Education to discuss possible areas of cooperation in 2012 (8 January);

■

Visit of the ETF director and head of department at University Cezannes (Marseilles) to discuss cooperation for the ETF event in Amman in September;

■

Discussions with the alternate Governing Board member on the areas of cooperation in 2012, on the occasion of ASEM Forum in Berlin, 28 February;

■

Participation of a French inspector at the ETF event organised in Serbia on the Serbia national strategy in VET, 29 February-1 March and 6-8 June, Belgrade;

■

The Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin;

■

The Governing Board member joined the working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin and 30 May, Brussels);

■

The Governing Board member attended the technical ETF workshop organised in Rabat, Morocco on the draft national Moroccan strategy on training and NQF, 17-18
April;

■

Visit of the AFD representatives to the ETF to discuss possibilities for cooperation, 2 April;

■

Support offered for the ETF ENP South project on qualifications framework;

■

Representative of Provence Alpes - Côte d’Azur contributed to the ETF seminar on the reinforcement of regional governance in the TVET system in Morocco, 26-27
June, Rabat;

■

The Governing Board member and a representative of the Ministry of Education, attended the ETF regional event at the Dead Sea, Jordan 25-27 September;

■

The ETF director discussed future possibilities for cooperation with French stakeholders, 10 October, Paris

■

Expert participation in the ETF 'Training for the Unemployed: roundtable with representatives from the Serbian Ministry of Labour, Employment and Social Policy',
which will took place in Belgrade on 14 November 2012.

■

The ETF director and other senior experts attended at the invitation of BIBB, the ASEM Forum on VET, 27-28 February, Berlin;

■

German experts attended and contributed to the ETF seminar on migration, 6-7 March, Turin;

■

Meeting with GIZ representative on possibilities for cooperation in 2012 and follow up activities under discussion (6 March and 6 July);

■

The ETF director contributed to the BIBB lecture series on international TVET consulting, 24-25 June Bonn;

■

GIZ representatives attended the ETF regional event at the Dead Sea, Jordan 25-27 September;

■

Joint event organised on 22-23 October in Turin, to better coordinate, plan and monitor interventions in agreed partner countries;

■

ETF and BIBB organised a joint workshop on areas of cooperation, 13 November, Bonn

France

Germany

Ministry of Foreign Affairs
Italy

■

Meeting on 29 February in Rome to discuss possibilities for cooperation in 2012;

■

A Representative of the Ministry of Foreign Affairs attended the Governing Board Working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin
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COUNTRY

TITLE
and 30 May, Brussels);
■

Visit of Minister of Foreign Affairs to the ETF (14 June)

■

Meeting with secretary of state Marta Dassu, 16 October, to discuss possibilities of cooperation

■

ISFOL, Italian research centre on labour market and vocational training issues

■

Meeting on 29 February and follow up on 7 June to discuss possibilities for cooperation in 2012 and onwards;

■

Representative attended the ETF event on “Youth Employability in the Southern Mediterranean”, 27 March, Turin

Chamber of Commerce from Turin
■

Meeting on 14 May to discuss possibilities for cooperation in 2012 and onwards

■

Chamber of Commerce from Milan

■

Meeting on 26 March to discuss possibilities for cooperation in 2012

■

Signature of the Letter of Intent on 12 November on the occasion of the Economic and Financial Forum”, Milan

Turin local authorities
■

Meeting with the management of the International Relations Department of Turin Council, 22 March 2012;

■

Mayor of Turin and other representatives of the local authorities attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin.

Others

Ireland
Portugal

■

Representative of the Lombardia Region presented the regional employment agency’s activities during an ETF seminar in Morocco, 26-27 June, Rabat.

■

Participation of two experts in the ETF 'Training for the Unemployed: roundtable with representatives from the Serbian Ministry of Labour, Employment and Social
Policy', which will took place in Belgrade on 14 November 2012.

■

The Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the Southern Mediterranean”, 27 March, Turin and joined the GB Working group on
ETF Annual Activity Report 2011 and draft 2013 Work Programme (28 March).

■

Romanian experts attended the ETF technical meeting organised to discussed the draft Serbian national strategy on HCD, 29 February-1 March and 6-8 June,
Belgrade;

■

Expert attended the ETF seminar in Turkmenistan, 18 April and 8 November, sharing the Romanian experience in entrepreneurial learning and teacher training.

■

The Governing Board member agreed to support ETF and authorities from candidate countries in sharing experience and knowledge in preparation of the Bruges
reports;

■

The Governing Board member attended the Governing Board working group meeting on the draft 2013 Work programme and ETF Strategy 2014-20 on 11

Romania

Slovakia
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COUNTRY

TITLE
September.

Slovenia
Spain
United Kingdom

■

Participation of two experts in the ETF 'Training for the Unemployed: roundtable with representatives from the Serbian Ministry of Labour, Employment and Social
Policy', which will took place in Belgrade on 14 November 2012.

■

Support offered by the Governing Board members and other institutions for the ETF ENP South project on qualifications framework.

■

2012 Action Plan agreed with the British Council in February 2012.

■

British Council representatives attended the ETF regional event at the Dead Sea, Jordan 25-27 September.
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Annex: 6 Cooperation with Cedefop and Eurofound
Co-operation between the European Training Foundation and Cedefop
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Implementation of the Collaboration Agreement between the European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions (Eurofound) and the European Training Foundation (ETF)
Action Plan from 1/1/2012 until 31/12/2012
Actions

Activities

■

Exchange of findings of work, methodologies,
practices, publications
The Eurofound will share with the ETF the results
of the projects on restructuring of SME’s and
“Growth and employment: anticipation and
managing the effects of greening of European
industries”;
the ETF will provide Eurofound information and
knowledge on Eastern neighbouring countries as
input for the Eurofound labour migration project;
the ETF will share its expertise as regards the
Eurofound project “Labour market transitions of
young people at risk of poor employment
outcomes”
Exchange of information in preparation of the
annual work programmes
Knowledge sharing (meetings, teleconference, etc)

■
■

Discussion of joint activities for forthcoming year
Follow up meeting on implementation

■
■

Information sharing on
analytical work and ongoing research

■

■

■

Organisation of two
annual joint meetings
with the possibility of
organising also teleconferences
Participation in Board
meetings

Timeframe

Status of implementation
■

■
■
■

■

■
■

May 2012
December 2012

■
■

June 2012
November 2012
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ETF provided observations to Eurofound
draft report on- “Growth and employment:
anticipating and managing the effects of
greening of industries in the EU”;
Eurofound sent for consultation its draft
Four-Year programme 2013 – 2016;
ETF sent for consultation to Eurofound its
draft Work Programme 2013 (June 2012);
Participation of ETF representative in the
Eurofound Foundation seminar series 20112012 - Improving working conditions:
Contribution to active ageing, 28-30 May
2012, Rome, Italy;
Participation of ETF staff in a focus group as
a key user of Eurofound information.

■
■

Teleconference on 18 October 2012
Permanent consultation by e-mails and
phone conversations

■

Eurofound participated in the ETF GB
meeting, 15 June 2012

Actions

Activities
■

Participation in
thematic activities
carried out by the
respective agency

Participation of the Eurofound representatives in
the ETF project on Social partnership in VET in the
Mediterranean (Advisory Committee and activities
of the project). The main contribution will be to
provide advice to the project implementation and to
review the methodological notes which will be
prepared through the project. The Eurofound
representative will participate in the two events the
ETF will organise within this project. The ETF and
partner countries could benefit from the results of
the Eurofound analysis on "representativeness of
European sectoral social partner organisations”.
The results may be presented during one of the
next project events.

Timeframe

Status of implementation

■
2012-2013
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Eurofound representative participated in the
ETF regional event “Social Partnership in
VET in the Southern and Eastern
Mediterranean region” , Istanbul, 14-16
October 2012

Annex 7: ETF management and organisation
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Annex 8: 2012 Delegations of Appointing Authority
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Annex 9: ETF Corporate performance indicators 2012
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
N° of outputs ( % target)

(Planned)

/2011data

Target

37 (119%) / 31

(31) 100%

N° of outputs ( % target)

(Planned)

/2010 data

Target

67 (89%) /72

(75) 100%

N° of outputs ( % target)

(Planned)

/2010 data

Target

31 (115%) /22

(27) 100%

4. Measurement of ETF facilitation of dissemination and networking

N° of outputs ( % target)

(Planned)

(Function 4)

/2010 data

Target

27 (113%) / 25

(24) 100%

assistance
( Function 1)
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
2. Measurement of ETF contribution to partner countries capacity
building
(Function 2)
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
3. Measurement of ETF’s provision of policy advice to the partner
countries
(Function 3)
3.1 Comparative analysis
3.2 Country studies
3.3 Thematic studies
3.4 Analytical tools

4.1 Specialized publications
4.2 Promoting collaborations and facilitation of dissemination
activities/events
4.3 ICT-based dissemination
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ETF RESOURCES MANAGEMENT DIMENSION
Achievement (Target)
/ 2011 data

Indicator
5. Overall budget commitment (FIN)

99.8% / 99.3% (> 98% )

Title 1, 2, 3 (Subvention)

99.91% / 99.7% (>98%)

Title 4 (multiannual earmarked revenue)

86.9% / 70.5%

6. Overall budget execution (paid/committed) (FIN)
Title 1, 2, 3 (Subvention)
Title 4 (multiannual earmarked revenue)

85.9% / 86.8% (> 80%)
86.0% / 86.9% (>80%)/
70.9% / 77.0%

7. Consumption of budget carried forward (FIN)
91.3% /87.0% (> 98%)
Title 2 , T3 , T4 and 5
81.07% /89.6%
Title 1, 2
8. Compliance index: N° of critical observations from auditing bodies (PMED)

0 (< 3) / 0

9. Staff engagement (staff survey)

74%/78% (staff survey 2009) (70%)
31.5% and average 7 days of

10. % staff with >_ 8 days training (HR)

training per staff member staff / 31%:
(Target 80%) and average 6.5
9.6% (TA 6.6%; CA17.9%) /6.5%

11. TA turnover rate (staff left/average actual staff) (HR)

(TA: 5.5%; CA: 9.4%) (8-15%)
/6.6%
AST: F 78.78% M 21.22%
AD: F 56.25% M 43.75%

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

317.22 CO² emissions / 327.03 CO²

emitted due to ETF travel and running of offices (no. of tonnes per annum)

emissions (target: 3% less than

(PMED)

2011 data)

| 102

Annex 10: ETF Policy on Materiality criteria to establish
reservations in the annual declaration of assurance of ETF director
in the Annual Activity Report (ETF/09/DEC/018 issue 2)
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■
Disruption in external environment
limits partner country engagement in
ETF activities (e.g. Torino process )
and leads to failure/delays in
achieving related objectives
Cause 1) Changing priorities of
individual countries - due to either
institutional political changes in the
country or differences in national
agenda results in a limited
ownership of the Torino process;
Cause 2) Changes in EU external
policies towards a given country.

■

■
■
■
■

■

Constant follow up of country
by ETF managers and project
teams (J6monitoring of
activities)
Master matrix built up driving
different responses in each
country situation;
Use lessons learned;
Continuity in communication
both internally and externally;
Adaptation to agenda of
specific country;
Dashboard enabling day to day
monitoring of project
progresses and quarterly
reporting to managers;
Communication with EU and
GB (cause 2);

RESIDUAL
RISK

MITIGATING CONTROLS
ALREADY IN PLACE (SUBPROCESSES INVOLVED)

ADDITIONAL CONTROL PLANNED
(SUB-PROCESSES INVOLVED)

ACTION
PLAN
2012-2013
STATE OF
PLAY

Low

INHERENT
RISK

DESCRIPTION OF POTENTIAL
RISK

High

(1. Risks related to
the external
environment)
1.2. To strengthen
the capacity of
partner countries to
develop and apply
tools for evidencebased policy making
2.3. To disseminate
relevant information
and encourage
exchange of
experience and
good practice
between the partner
countries and
among the partner
countries in human
capital development.

ETF-RR-13-01

(ETF RISK
FRAMEWORK
AREAS
WP 2013
OBJECTIVES

RISK NO.

ANNEX 11: Summary of ETF Risk Register and Action Plan 2012 – 2013 state of play 31 December 2012

The preventive and mitigation
actions put in place by the ETF bring
the risk to an acceptable level and
beyond which the risk is out of ETF
control

ongoing
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■

■

■

■

Continue to monitor the
management of priorities as
defined in the WP and in
relation to the new ones
Adjustment of individual
objectives during the year to
unplanned requests taking into
consideration corporate
priorities
Mapping of the EU requests
process, and reviewing the EU
requests database
Analysis on the number and
reasons for cancellations of
tender procedures in 2011

RESIDUAL
RISK

(2. Risks related to
planning, project
management
processes and
systems )

■

Close monitoring of situation
quarterly in particular Q2
Dashboard enabling day to day
monitoring of project
progresses and quarterly
reporting to managers

Medium

ETF-RR-13-03

a) Unplanned[i][1] requests from EC
Delegations for the design of largescale interventions and input to EU
policy dialogue and development
leads to overburdened work
programmes and priority clashes
b) Increased budget[2] and related
activities leads to too many priorities.
The above results in increased
workload for staff, non-delivery of
quality work and objectives and,
stakeholder expectations not being
met and eventual ETF reputational
impact.
c) Unplanned corporate priorities
leads to the postponement of
planned activities

■

ADDITIONAL CONTROL PLANNED
(SUB-PROCESSES INVOLVED)

ACTION
PLAN
2012-2013
STATE OF
PLAY

The preventive and mitigation
actions put in place by the ETF bring
the risk to an acceptable level and
beyond which the risk is out of ETF
control

on-going

Low

ETF-RR-13-02

Political uncertainty leads to
difficulties in planning ahead and
implementation in partner countries,
leading to failures/delays in meeting
priority objectives

INHERENT
RISK

1. To build partner
country capacities in
analysing and
making evidencebased policies in
vocational education
and training reform
(both in initial and
continuing VET);
2. To support
relations, where
relevant, between
EU internal policies
and its external
relations policies

Medium

RISK NO.

DESCRIPTION OF POTENTIAL
RISK

MITIGATING CONTROLS
ALREADY IN PLACE (SUBPROCESSES INVOLVED)

Medium

(ETF RISK
FRAMEWORK
AREAS
WP 2013
OBJECTIVES

The preventive and mitigation
actions put in place by the ETF bring
the risk to an acceptable level and
beyond which the risk is out of ETF
control
The 'EU requests procedure' was
drafted in Q2-2012 using the new
process map template.
As part of the review of the EU
request database, new EU request
database guidelines have been
drafted in Q3-2012

on-going
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Considering the increased demand
for specific expertise in HCD fields in
partner countries, the lack of
availability of high quality experts
may impact the quality of ETF
deliverables.

High

(2. Risks related to
planning, project
management
processes and
systems)

ETF-RR-13-04

■

■
■
■

Quality controls in place (e.g.
quality check on the Terms of
Reference and selection
criteria)
Training on the selection
criteria
Approval of deliverables of
ongoing contract instruments
Anticipated planning and
increased publicity

RESIDUAL
RISK

MITIGATING CONTROLS
ALREADY IN PLACE (SUBPROCESSES INVOLVED)

ADDITIONAL CONTROL PLANNED
(SUB-PROCESSES INVOLVED)

■
■
Low

DESCRIPTION OF POTENTIAL
RISK

INHERENT
RISK

RISK NO.

(ETF RISK
FRAMEWORK
AREAS
WP 2013
OBJECTIVES

■

Enlarged market and research
Revision of ETF contractual
instruments e.g. improved
Terms of Reference
More systematic way of using
ETF internal expertise and
management of framework
contracts
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ACTION
PLAN
2012-2013
STATE OF
PLAY

on-going

MITIGATING CONTROLS
ALREADY IN PLACE (SUBPROCESSES INVOLVED)

RESIDUAL
RISK

DESCRIPTION OF POTENTIAL
RISK

INHERENT
RISK

RISK NO.

(ETF RISK
FRAMEWORK
AREAS
WP 2013
OBJECTIVES

ADDITIONAL CONTROL PLANNED
(SUB-PROCESSES INVOLVED)

Handover procedure to be
reviewed in 2013 (HR)
Managers to ensure they are
aware of the last day of service
of their staff in order to put in
place timely debriefing and
coaching before the end of
service (thus enhancing
knowledge management).
Completion and deployment of
competence framework in
2013;
Regular discussion at the level
of managers on staffing needs
and recruitment plan
review of learning and
development framework by Q2213
Revision of the ETF Intranet to
enhance accessibility and
sharing of documents ongoing,
due to be finalised in 2013
(COMM)

on-going

The preventive and mitigation
actions put in place by ETF bring the
risk to an acceptable level and
beyond which is out of ETF control

on-going

■
■

■

■

■

■
■

Close monitoring of situation
and contacts with local/ and
national Italian authorities;
Involvement of MEPs and GB
representatives as adequate;
Possible revision of ETF
business continuity plan.K11

Medium

Medium

■
Medium

The situation regarding the ETF’s
premises puts its activities at risk of
disruption if the ETF building service
contract has not been renewed by
July 2012. Indeed the ETF depends
on the Condominium for essential
services such as heating, water,
electricity and partly also building
maintenance.

■

Competency framework under
revision (core competences revised,
competence profile in every job
description and in vacancy notices);

Medium

(1. Risks related to
the external
environment )

ETF-RR-13-06

ETF-RR-13-05

(3. Risks related to
people and the
organisation)
(5. Risks related to
communication and
information )

A wide and evolving range of fields
of expertise to be covered (in both
operational and administrative
activities) and limited staff numbers
makes it a challenge to ensure staff
competences match needs,
particularly in case of staff turnover.
This can impact on the quality of
ETF deliverables and involves
recruitment, staff assignment;
learning and development,
knowledge management, and
handover procedure when key staff/
leave the organisation.

ACTION
PLAN
2012-2013
STATE OF
PLAY
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■

■

■

■

Coordination role of the newly
appointed Deputy Director
(February 2012)
Enhance coordination of
planning documents during
preparation and in the first
month of the year
Regular management review
and assessment of feasibility
planned activities during Q
Simplification of mapping of
processes

RESIDUAL
RISK

MITIGATING CONTROLS
ALREADY IN PLACE (SUBPROCESSES INVOLVED)

ADDITIONAL CONTROL PLANNED
(SUB-PROCESSES INVOLVED)

ACTION
PLAN
2012-2013
STATE OF
PLAY

The preventive and mitigation
actions put in place by ETF bring the
risk to an acceptable level and
beyond which is out of ETF control

on-going

Low

Limited coordination between
units/departments in preparing the
departmental work plans, can result
in incoherency between objectives of
different departments. This can give
rise to unplanned requests and
unexpected changes in priorities,
resulting in additional administrative
procedures, unmanageable
workload, overstressed staff and
mistakes

INHERENT
RISK

RISK NO.

DESCRIPTION OF POTENTIAL
RISK

Medium

(2. Risks related to
planning, project
management
processes and
systems)
(3. Risks related to
people and the
organisation)

ETF-RR-13-07

(ETF RISK
FRAMEWORK
AREAS
WP 2013
OBJECTIVES
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ANNEX 12: ETF Integrated performance management framework (PMF)

| 111

ANNEX 13: ETF Internal Control Standards requirements, ETF main evidence to support measurement of
effectiveness in 2012 and overall compliance self-assessment

A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES

ETF 16 Internal Control (ICS) and
Performance management Standards
(PMF)

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

Examples / evidence to
support measurement of
effectiveness

Risk assessment: Identified gaps or weaknesses

Assessment scale
1. Adequate system in place
2. Slight improvements needed
3. Significant improvements
needed
4. No system in place

Proposed actions and priority
ranking
Priority Ranking:
Low
Medium
High

1. Adequate system in place

1. Low
No new actions
Focus continues to be on
embedding ETF mission into
ETF strategies, planning,
activities and organisational
structure.

2. Slight improvements needed

2. Medium
Actions:
2.1 establish an overarching
policy on conflict of interest.
2.2 Align ETF rules on gifts
and donations with the

BB 1. Mission and Values
The ETF’s mission statement is a
performance enabler. It is embodied
within the ETF’s strategies, objectives,
policies, corporate positions, criteria,
added value, impact, etc. which
facilitates common understanding and
definition of what ETF should be doing.
It is developed on the basis of
understanding stakeholders’ needs.
1. Mission:
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.
The ETF’s ethical and organisational
values are performance enablers.
These are embodied within ETF’s
codes of conduct and underpin
implementation of activities and
processes and use of resources.

The ETF has a clear mandate.
The external evaluation
confirmed ETF’s mandate.
Staff are also clearly aware of
the mandate.
The Torino process (analysis
of needs) helps inform ETF
objectives which reflect ETF’s
mandate.

None.

Conflict of interest: An ETF
working group has been
established in November 2012
to draft an overarching policy
on managing conflict of
interest.

Residual Risk Assessment:
Likelihood – LOW
Impact – HIGH
(Residual Risk = MEDIUM but with further
actions (overarching policy, regular reminders,
clear guidelines to bring the risk level to low)
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
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.

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT
Institutional level : reputation:
e.g. ETF advises partner
countries but works within the
priorities of the EC
Process level (tender +
recruitment) Recruitment
assessment board and
evaluation committee
members sign declaration of
absence of conflict of interest.
Clear procedures in place for
recruitment and evaluation
process.
GB level: procedure on GB
declaration, GB members
participate in activities every 2
years. Survey carried out on
GB declaration of interest, this
is analysed by the Stakeholder
Management Officer
Individual staff members’ level:
staff travelling (missions).
Although there is a clear
perception that staff are fully
aware of what is a conflict t of
interest there are no formal
ETF guidelines.

Risk of perceived and actual conflict of interest
discussed and assessed at four levels:
Institutional reputation
Process (tender + recruitment)
GB
Individual staff members

Commission’s revised rules on
gifts and hospitality
2.3 ex-post assessment of
conflict of interest forms for
tender evaluation and
awareness raising for
(S)DAOs
2.4 annual compulsory
refresher training on ethics
and integrity for all staff with
particular attention to conflict
of interest
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

BB 2. Human Resources

Corporate objectives within the ETF
are performance enablers. The ETF
annual Work Programme clearly aligns
the planning of its activities to the
availability of its human resources.
3. Staff Allocation and Mobility:
The allocation and recruitment of staff
is based on the ETF’s objectives and
priorities. Management promote and
plan staff mobility to strike the right
balance between continuity and
renewal.

The interpretation of mobility in
an Agency is different to the
process that is applied by the
EC.
The area of mobility for ETF is
in terms of development of
staff to enable promotion
(although this is not directly
linked to appraisal).
There is a mobility policy upon
request of staff.
There is an Ops process in
place that has been drafted
(not yet approved).
There is an Annual staff policy
plan which goes to the budget
authority.

The 2012 Staff survey highlighted issues
concerning balance of workload to availability of
staff.
It is known in the planning process that a
number of unknown activities will be accepted
and implemented by the ETF, which means that
some events / activities have to be reassessed.
The process in place to align workload with staff
availability is based on the process map that
has been developed in 2012. It however does
not cater for unforeseen activities.. In addition
there seems to be limited awareness on other
department’s/unit’s activities, workload, picks,
etc. which is important consider the current
matrix structure in OPS and the fact that
colleagues and shared between different
units/departments and coordination is needed.
The planning process will be reviewed in 2013
One of the issues highlighted was that new
projects were accepted but existing ones were
not postponed or cancelled. It was not clear
whether planning is a problem or
implementation, or if this is an issue with the
programming phase.
There was confirmation that Q3 feasibility
discussion had not been fully exploited. Use of
Time recording was discussed to help with
planning by considering days and not FTE
percentages.
It was discussed that the WP can be amended
and the provision is included within it.

3. Significant
improvements
needed.
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3. High
Actions:
3.1 Management meetings to discuss the
issue of balance of workload further.
3.2 The Annual Management Plan includes
a calendar. The quarterly management
meetings should cover:
-review of calendar,
-quarterly review of WP
-priorities and planning concerns, and
-impact of workload on other areas of the
ETF.
3.3 actions ongoing to raise awareness of
the impact of IPs on other departments/units
(e.g. publications)
3.4 Review of planning process (ongoing)
embedding ad hoc management team
meetings to ensure effective coordination
and prioritisation. This includes:
a) an assessment of lessons learnt from
2013 and current MTP, and
b) looking forward to 2014 and the new
MTP.
3.5 review of TR analysis (looking at days
instead of FTEs)
3.6 actions ongoing to reduce the length of
corporate documents (Work programme)
consider reducing length of IPs
3.7 Mapping of a new process ‘project
identification’

A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
The ETF defines standards and
performance indicators which sets the
desired level of quality in performance.
ETF assesses how staff is performing.
To be effective, performance
measurement must be linked to
individual objectives and shortcomings
must be managed.
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.

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

Performance appraisal system
exists within ETF. The annual
performance feedback
process is set against ETF’s
objectives including individual
behaviour (corporate values
and standards). Good
practice: Ops managers met in
2011 to agree common
approach. Shared with staff
during appraisal which
included written comments
from other managers.

There is inconsistency across line managers.
Perceived problem is that staff are rated A, B or
C. Ratings D and E are not used even where
there is evidence of poor performance.
There is a link to ICS 3 on allocations and
workloads.

2. Slight improvements needed

1. Low
Actions:
4.1 Take forward approach of
line managers of departments
(including several units) to
discuss amongst themselves
performance of individuals
with a view to have more
harmonised appraisals.

1. Adequate system in place

1. Low
No new actions
Improvements already
identified through existing
measures, e.g. external
evaluation. Improvements are
on-going.

BB 3. Planning and Risk Management Process
The ETF defines its strategies,
objectives, policies, corporate
positions, criteria, added value, impact,
etc. to act as performance enablers as
they should facilitate common
understanding and definition of what
the ETF should be doing and which
processes and resources it should be
using.
The ETF defines and monitors
standards and performance indicators
which set the desired level of quality for
performance. The performance
indicators are balanced in terms of
quantitative and qualitative attributes.
To be effective performance
measurement must be linked to the

Benchmarking performance
indicators with other agencies
on core business areas.
Next year will be a good
opportunity to review KPIs in
particular to move from
outputs to outcomes (deriving
from projects outputs). The
ops team will implement a log
frame approach which will
consider outcomes.
KPIs are monitored quarterly
by the management team.
There are currently less than
20 KPIs which is a fair
number.

External evaluation completed recently
highlighted some recommendations:
-improve objective setting (should be precise)
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
organisational strategic plan.
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.
The ETF risk management process is
embedded within all levels of
performance-based management.
6. Risk Management Process:
A risk management process that is in
line with applicable provisions and
guidelines is integrated into the annual
activity planning.

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

Improvements have been
made in the area of risk
management. 2012 review
bottom up approach. There is
on-going monitoring of risk
through the use of the
dashboard.

None.

1. Adequate system in place

1. Low
No new actions

1. Adequate system in place

1. Low
No new actions
There are improvement
actions plans in place,
integrated in the ETF
Improvement Plan.
There will be a wait and see
approach to any further budget
cuts required by the EC (this is
unknown).

BB 4. Operations and control activities
ETF management is committed to the
development and implementation of the
performance-based management
framework and continually improves its
efficiency and effectiveness through
the operational structure.
7. Operational Structure:
The ETF’s operational structure
supports effective decision-making by
suitable delegation of powers. Risks
associated with the ETF’s sensitive
functions are managed through

IAS carried out an IT risk
assessment and a number of
improvements were identified
and addressed e.g. IT strategy
2011, IT steering committee,
and IT technical committee.
Last ETF restructuring was in
2010 and 2011 ( AD functional
and ETF institutional and
operational analysis)
New strategy and mid-term
perspective should not impact
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
mitigating controls. Adequate IT
governance structures are in place.
The ETF has in place processes and
procedures to recognise good
performance, to improve performance
and to correct low performance when
not matching established standards.
These should promote good practice,
knowledge sharing, innovation and
creativity.
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 overrides
or deviations from policies and
procedures.
The ETF’s performance (progress of
achievement against objectives) is
supervised at different levels and
throughout the annual cycle of
appraisal, assessment, evaluation
analyses, review and audits.
ETF management reviews its PMF, at
planned intervals, to ensure its
continuing suitability, adequacy and
effectiveness. This review includes
assessing opportunities for
improvement and the need for
changes. Records from ETF

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT
on the
Organisational structure

An on-going review of
processes and procedures.
There is an aim to optimise
current processes. New
processes in Ops. The
approach was reviewed and
new templates developed.
Financial and procurement
have simplified procedures
e.g. low risk payment

New performance
management framework
introduced in June 2012.
Implementation is on-going.
In terms of quality, the
dashboard helps provide an
overview for management.
Overall management feel that
can rely on the underlying
information supporting their
decision making.

2013 focus on re-engineering processes to
enable efficiencies and streamlining.
Events organisation could be simplified and
ensure internal procedures reviewed.

1. Adequate system in place

1. Low
Actions:
8.1 complete on-going actions
and related plan 2013 in
relation to re-engineering of
processes
8.2 simplify current process for
corporate events and ensure it
is applied

1. Adequate system in place

1. Low
Actions:
9.1 The ETF performance
management framework is
under implementation and will
be fully deployed in 2013
9.2 user friendliness of the
dashboard can be improved.
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
management reviews are maintained
9. Management Supervision:
Management supervision is performed
to ensure that the implementation of
activities is running efficiently and
effectively while complying with
applicable provisions.
ETF commits to ensuring the
availability of proportional resources to
enable business continuity. In the event
of business interruption, ETF is able to
measure and evaluate the cost of
interruption, and apply lessons learnt
as performance enablers.
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 ETF is able to
continue operating to the extent
possible whatever the nature of a major
disruption.
ETF ensures adequate and effective
processes and tools to manage internal
and external flow of papers,
documentation and correspondence
while complying with legislation. The
process supports the provision of data
and information for performance
management in the organisation.
11. Document Management:
Appropriate processes and procedures
are in place to ensure that the ETF’s

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

BCP in place which covers the
entire Agency.
Full BC exercise evacuation
and drill carried out in
November 2012
A three week down time
period has been accepted
within the BCP although there
is recognition that some
services should be up and
running as soon as possible,
e.g. website and email.
New teleworking policy is in
place.
“Confidential” document
“system” has been introduced.
There is also a revised policy
on document management.
There is an improved
correspondence registration
system.
Use of K-drive has improved.
Content management project
is in place and is looking at
things like version control. IT,

There are current actions in place to improve
document management.

1. Adequate system in place

1. Low
Actions
10.1 Regular testing and
assessment of the adequacy
of the BCP

2. Slight improvements needed

2. Medium
Actions
11.1 Content management
system to look at version
control and efficiency in
communications.
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
document management is secure,
efficient (in particular as regards to
retrieving appropriate information) and
complies with applicable legislation.

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT
Ops and COMM are involved.
Document management
system will be linked to the
new intranet site.
New intranet will be presented
on 5 & 6 December and will go
live in 2013.
BB 5. Information and Financial Reporting

The ETF develops system and
channels to promote good practices,
knowledge sharing and stimulate
innovation and creativity through
communities of practices, other staff
and/or dedicated meetings, in house
coaching activities, intranet,
newsletters and other various quality
initiatives to embed performance
management into normal business.
The ETF uses collected information,
data and opinion from stakeholders to
feed the ETF performance
management cycle thus addressing
and managing their satisfaction, as one
of the measurements of the
performance based management
framework, ETF monitors information
relating to customer perception as to
whether the organization has met
stakeholder requirements.
12. Information and Communication:
Internal communication enables
management and staff to fulfil their
responsibilities effectively and

Improvements have been
introduced following staff
survey:
-improved reporting across
ETF, screens showing
intranet, headlines etc.
-communication policies have
been developed for both
internal and external
communication
-External communication
policy – electronic tools used
such as social media, internet,
email policy. Have started an
ETF facebook page where
messages are posted.
There is a manual for
communications.

2013 staff survey will follow up on the concerns
raised in 2012 e.g. communications.
Have tried to provide training on the topic of
communications for ops team but the take up
has been low.
Project plans have a slot for communication
plans but this is not consistently used

2. Slight improvements are
needed
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3. High
Actions
12.1 training on project
communication to be
organised in Feb/Mar 2013,
followed by repeated training
on social media, blogging and
use of the ETF website for
publishing.
12.2 training should show
examples of practices
12.3 new Intranet to be rolled
out (actions ongoing) link to
action plan

A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
efficiently, including in the domain of
internal control. Where appropriate,
ETF has an external communication
strategy to ensure that its external
communication is effective, coherent
and in line with the EC s key political
messages. IT systems used and/or
managed by ETF adequately protected
against threats to their confidentiality
and integrity.
Accounting and financial reporting are
key processes underpinning the
performance of ETF. Accountability
and transparency are fundamental
objectives of ETF PMF.
13. Accounting and Financial
Reporting: Adequate procedures and
controls are in place to ensure that
accounting data and related
information used for preparing ETF
annual accounts and financial reports
are accurate, complete and timely.

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

ECA have not identified or
reported major issues
concerning statutory accounts.
Accounting system has been
validated by the Accounting
officer who is independent.

None.

1. Adequate system in place

1. Low
No new actions

2. Slight improvements needed

2. Medium
Actions
14.1 ETF initiated evaluations
should be decided once the
externally facilitated evaluation
sample is known. The ETF
should avoid evaluating the
same projects.
14.2 The system of “fiche
contradictoire “ to be improved

BB 6. Evaluation and Audit
ETF’s performance (progress of
achievement against objectives) is
evaluated at different levels and
throughout the annual cycle of
appraisal, assessment, evaluation
analyses, review and audits.
14. Evaluation of Activities: Evaluations
of expenditure programmes, legislation
and other non-spending activities are
performed to assess the results,

There is a system of
evaluation in place supported
by a policy.
Evaluations can be initiated
externally e.g. by the EC, or by
the ETF.

There is a risk of evaluation fatigue experienced
by partners due to lack of coordination between
externally facilitated evaluations and those
initiated by the ETF.
The recommendation arising from DAC is to
allow for ‘mutual’ monitoring – this is EU wide.
Implications for the ETF are presently unknown.
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

impacts and needs that these activities
aim to achieve and satisfy.

Internal control and management
systems underpin the PMF, to enable a
coherent and continuous improvement
system which establishes a common
understanding within the organisation
about what is to be achieved and how it
is to be achieved, whilst striving for
innovation and creativity. Once a year
the ETF prepares an Annual
Performance Report (PAR). The
objective of this report is to identify the
lessons learned from the recently
finalised work programme (n-1),
identify risks and corrective actions for
the current work programme (n) and
identify needs and opportunities for
improvement in the next exercise
(n+1).
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.
ETF’s internal auditors through the
audit process will make
recommendations which help the
organisation improve its processes,
hence performance, and overall
achieve its objectives

as an effective and
proportional basis for
monitoring the follow up of
improvements

The system of selfassessment is performed
annually since 2006 with an
increased commitment by the
management and added value
for the organisation

None.

1. Adequate system in place

1. Low
No new actions to be planned.

The internal auditors (IAS)
recently carried out their risk
assessment (2013-15) and
ETF has a strategic audit plan
for the next three years.
Recent IAS audit on external

None.

1. Adequate system in place

1. Low
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
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.

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT
and internal communications
was a positive experience with
useful recommendations
arising.
The ETF in addition to IAS
makes use of outsourced audit
and consultancy services to
integrate IAS activities and
provide additional assurance
where felt needed by the ETF
management.
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ANNEX 14: 8: 2012 end of year declaration of assurance in
cascade (model)
ref: 2013-XXX
2012 Declaration by Authorising Officer by (Sub) Delegation
I, the undersigned, [FULL NAME]
In my capacity as Sub/Delegated Authorising Officer by Delegation for the period:
1 January 2012 – 31 December 2012
1

In accordance with Director Decision ETF/12/DEC/002 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
2
concerning the legality and regularity of the underlying transactions 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
3
declaration. (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

1

ETF/12/DEC/002 Delegation of Authrising Officers for Budget Implementation 2012

2

Annex 1 contains budget execution rates, exceptions registered and Direct Agreements related to the
respective DAO.
3

ETF/09/DEC/018-issue 2 ETF Policy on materiality criteria to establish reservations in AAR.
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■

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 2012
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Annex 1
The information below relates only to the Sub/Delegated Authorising Officer by Delegation for
2012:
[FULL NEAME, HEAD OF XXX DEPARTMENT/UNIT]

Table 1:

Budget Execution Rates 2012

Table 2:

Exceptions registered in 2012

Table 3:

Direct Agreements above € 5,000 concluded in 2012

Table 1 Budget Execution Rates 2012
A-Commitment consumption rates (C1 and C84 final budget) for 2012 by Delegated
Authorising Officer
B-Payment consumption rates (C1 and C8) for 2012 by Delegated Authorising Officer
A
Commitment
(Final Budget)

B
Payment (Final
Budget)

Title 3 C1

XX %

XX %

Title 3 C8

XX %

XX %

Title 2 C1

XX %

XX %

Title 2 C8

XX %

XX %

C
In line with achieved outputs, please explain any
discrepancies in the budget / changes in 2012

Table 2 Exceptions registered in 2012
Exception
Ref.

Subject

Type of exception

Value ( € )

Total Value ( € )

Table 3 Direct Agreements above € 5,000 concluded in 2012
Contract / Order
Form N°

Exception
Ref.

Contractor Name

Type of purchase

Value ( € )

Total Value

4

C1 relates to 2012 funds; C8 relates to funds carried forward from 2011 to 2012
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Annex 15: ETF staffing
a) Temporary Agents
FUNCTION
GROUP

GRADE

Establishment
Plan 2012

16

0

15

0

14

1

13

4

12

8

7

11

10

11

10

3

1

9

11

12

8

9

5

7

12

20

6

0

5

3

3

61

60

TAs in Post as of 31/12/2012

1

AD

Sub-total Function Group AD

AST

11

0

10

5

1

9

4

5

8

5

5

7

6

6

6

2

3

5

4

3

4

3

3

3

4

6

2

2

1

1

0

Sub-total Function Group AST

35

33

TOTAL TA posts

96

93
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b) Contract Agents
Function group

Posts filled in as of 31/12/2012

FGII

12

FGIII

19

FGIV

4

Total

35

Function group

Posts filled in as of 31/12/2012

ALN2

2

Total

2

c) Local Agents

d) ETF staffing by nationality
Nationality

Total

Percentage

A

3

2

AL

1

1

B

8

6

BG

1

1

CZ

2

2

D

8

6

DK

3

2

E

6

5

EE

2

2

EL

2

2

F

5

4

FIN

4

3

Fyrom

1

1

GB

9

7

H

1

1

I

48

37

IRL

3

2

L

1

1

MAR

1

1

NL

5

4

P

1

1
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Nationality

Total

Percentage

PL

2

2

RO

6

5

S

2

2

TUN

1

1

TUR

1

1

UKR

2

2

130

100

e) ETF staffing by gender (TA, CA, LA, SNE)
F

M

Total

AD associated level

36

28

64

AST associated level

52

14

66

Total

88

42

130

Managerial positions

F

M

Total

Middle Managers

3

1

4

Senior Managers

2

6

8

Total Managers

5

7

12

f) ETF staffing by function
Function

TA

CA

LA

Total

Assistant

1

8

2

11

Senior Assistant

7

12

19

Professional

15

15

30

Senior Professional

10

10

Expert - Junior Specialist

2

2

Expert - Specialist

27

27

Expert - Senior Specialist

14

14

Coordinator

5

5

Middle Manager

4

4

Senior Manager

8

8

Grand Total

93

35

2

130

| 128

ANNEX 16: Economic outturn and balance sheet 2012
a.

Economic outturn account

31/12/2012

31/12/2011

20,113,135.31

19,794,124.37

-20,271,206.69

-19,749,206.37

-126.01

-680.57

-158,197.39

44,237.43

31/12/2012

31/12/2011

2,293,037.80

2,344,779.01

168,045.00

194,736.00

5,248.93

17,173.95

Current assets - Short term pre-financing

603,384.75

819,212.49

Current assets - Short term receivables

110,736.13

124,521.86

1,108,937.56

1,461,276.34

4,289,390.17

4,961,699.65

Capital

808,026.97

966,224.36

Provisions for risks and liabilities

500,000.00

500,000.00

Provisions for risks and charges

148,734.50

16,734.50

2,832,628.70

3,478,740.79

4,289,390.17

4,961,699.65

31/12/2012

31/12/2011

-158,197.39

44,237.43

31/12/2012

31/12/2011

1,461,276.34

1,501,950.45

-352,338.78

-40,674.11

1,108,937.56

1,461,276.34

Operating revenue
Administrative and operational expenses
Non operational activities
Outturn for the year

b.

Balance sheet
Intangible fixed assets
Tangible fixed assets
Stocks

Cash account

Accounts payable

c.

Statement of changes in capital
Economic result of the year 2012

d.

Statement of cash flow
Cash at beginning of the year
Decrease in cash
Cash at end of the year
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e.

Budget outturn

31/12/2012

31/12/2011

20,173,484.56

19,940,342.09

-20,613,480.23

-20,424,401.80

-439,995.67

-484,059.71

Adjustment for carry forward from previous years

459,895.02

534,751.74

Appropriations carried forward and cancelled

105,457.23

66,987.93

12.08

6.62

Balance for the financial year

125,368.66

117,686.58

Balance carried over from previous year

117,686.58

100,981.71

-117,686.58

-100,981.71

125,368.66

117,686.58

Revenues
Expenditures
Outturn for the year

Exchange gains/losses

Amount reimbursed to the EC
Total amount to be reimbursed to EC
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ANNEX 17: ETF compliance with the payment time-limits and on the
suspension of the time-limits
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