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INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES
CONSOLIDADO 2015 –
ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN

El Consejo de Dirección ha analizado y evaluado el informe de la Directora sobre los
resultados del ejercicio 2015, tal como se presentan en el Informe anual de actividades (IAA).

Análisis
En la parte I del IAA se confirma que tras la reorganización de la ejecución de las operaciones de la
ETF en siete proyectos estratégicos a partir de enero de 2015, la Fundación alcanzó un nivel elevado
de eficacia en el desempeño de sus actividades en los países asociados, si se comparan los
resultados previstos con los reales. Los principales indicadores de eficacia son los siguientes:


Una consecución de resultados del 96 % (97 % en 2014) en relación con las previsiones
definidas en el Programa de trabajo de la ETF de 2015.



La Fundación concluyó en el plazo previsto el 83 % de las actividades incluidas en el
Programa de trabajo, en consonancia con las estimaciones para 2014 1.

Tres resultados están relacionados con el refuerzo de capacidades en el ámbito de las
cualificaciones; los proyectos estratégicos de empleo no se completaron en su totalidad, y ocho
actividades no se ejecutaron según lo previsto. Tales demoras se deben en gran medida a
acontecimientos imprevistos en los países asociados ajenos al control de la Fundación. Estos
resultados y actividades se han prorrogado a 2016 para su conclusión.
Además, dado que uno de los proyectos estratégicos estaba dedicado a la prestación de apoyo
directo a la asistencia de la UE a los países asociados, la ETF pudo responder a 111 solicitudes de
apoyo en 2015 (en comparación con las 82 de 2014). En el IAA se subrayan de manera específica los
elevados niveles de solicitudes procedentes de las regiones de Europa Sudoriental y Turquía, y del
Mediterráneo meridional y oriental, así como la amplia demanda de colaboración en el ciclo de
proyectos de asistencia de la UE y de apoyo al diálogo sobre políticas.
Entre ellas se cuenta un total de 69 solicitudes extraordinarias de apoyo procedentes de los servicios
de la UE, que no se habían previsto inicialmente en el Programa de trabajo. De esas 69, alrededor de
20 fueron peticiones de envergadura, cuya realización exigió más de tres días laborables para cada
una, relacionadas con todas las regiones y temas. Como ejemplos cabe citar los siguientes: facilitar
comentarios relativos a estudios nacionales sobre la prestación de educación superior y el mercado
laboral en Albania, Kosovo y Serbia; recopilar y analizar indicadores del rendimiento para programas
de apoyo presupuestario en programas de EFTP del Instrumento de Vecindad; contribuir a la
formulación de un nuevo programa de EFTP en Marruecos; preparar términos de referencia para
desarrollar el sistema de información sobre el mercado de trabajo en Azerbaiyán; diseñar un nuevo
proyecto regional sobre el empleo juvenil en SEMED; participar en misiones conjuntas de supervisión
de la ejecución del proyecto de la UE en Tayikistán, y facilitar información especializada para el
diseño de un proyecto nuevo sobre la iniciativa empresarial en el ámbito educativo.
Responder a estas solicitudes adicionales exigió un elevado nivel de flexibilidad por parte de la ETF,
dado que tuvo que redistribuir 0,75 ETC para cubrir tales necesidades cambiantes. A pesar del
dinamismo de las demandas, la información recibida de los servicios de la Comisión sobre la calidad
del apoyo prestado por la Fundación concluía que todas las valoraciones calificaban la calidad y la
puntualidad generales del servicio de apoyo de la ETF como «buenas» o «muy buenas».
En la parte I se presentan los principales logros por lo que respecta a la ejecución de la política en
relación con cada objetivo estratégico para el ejercicio en cuestión. Se muestra que la ETF ha

1

La ETF utiliza este indicador de la Comisión en 2015 por primera vez. Las cifras de 2014 son una estimación.
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respetado los supuestos de planificación del método PPA (presupuestación por actividades) para el
objetivo 3, pero ha experimentado un aumento de la inversión en el objetivo 1 y el correspondiente
descenso en el objetivo 2, debido en gran medida a la escala y la intensidad de las actividades de
análisis de políticas basado en datos contrastados como contribución a la asistencia de la UE y las
propias acciones de la ETF destinadas a reforzar capacidades para el seguimiento de la ejecución de
las políticas:

Objetivo estratégico 1 de
las PMP 2014-2017

Reforzar el análisis de las políticas de EFP basado en datos
contrastados

Objetivo anual 1 de 2015

Reforzar capacidades relativas a políticas de desarrollo de capital
humano en los países asociados, mediante la utilización de análisis
de las políticas basado en datos contrastados en: a) análisis de los
sistemas de EFP [Proceso de Turín e iniciativa PRIME (Proyección
del impacto de las reformas en la EFP)]; b) actualización del
inventario de cualificaciones; c) revisiones de la empleabilidad en
SEET, SEMED y la AO; d) evaluación de la Small Business Act
(SBA, Iniciativa en favor de las pequeñas empresas) en SEET y la
AO, y e) apoyo a la CE en la programación y la identificación y
formulación de proyectos (ICD, IEV o ICD) y en el diálogo sobre
políticas en la UE con los países asociados.

Valor de los recursos de
PPA en 2015

Planificado el 41 % (8 217 000 EUR); ejecutado el 46 % (9 166 000
EUR);

Los principales logros en relación con este objetivo han sido los siguientes:

 Mejora de la capacidad de análisis de las políticas basado en datos contrastados y con un enfoque
global, conseguida por medio del Proceso de Turín de la Fundación. Lo anterior se manifestó en
particular en los resultados de una importante conferencia internacional celebrada en junio de
2015 con todos los países asociados de la ETF, los Estados miembros de la UE, las instituciones
de la UE y organizaciones internacionales, que concluyó la ronda de 2014 del Proceso de Turín.
Con ella se demostró la contribución del Proceso de Turín, desde su comienzo cinco años atrás, al
análisis de políticas basado en los principios de: datos contrastados, enfoque global, participación
y asunción de responsabilidades. Además, el evento confirmó la contribución del Proceso de Turín
al establecimiento de redes y la puesta en común de conocimientos entre los países asociados, de
acuerdo con el 79 % de los participantes en el Proceso de Turín;

 Actualización de una batería de indicadores para la próxima ronda del Proceso de Turín a fin de
garantizar que se cubre una serie viable de indicadores pertinentes para controlar el avance en la
ejecución de las políticas. La ETF ha seleccionado también indicadores que son pertinentes para
otros procesos de presentación de informes (p. ej., los resultados a medio plazo, como se define
en las Conclusiones de Riga, de 22 de junio de 2015, así como indicadores derivados de los
Programas de Reforma Económica (PRE) y la estrategia sobre empleo de la UE;

 Compromiso de 24 regiones de Ucrania para participar en 2016 en el Proceso de Turín, impulsado
por los resultados de la metodología de evaluación del impacto ex ante para la optimización de la
oferta de EFP a escala subnacional en Ucrania en el marco del proyecto PRIME (Proyección del
impacto de las reformas en la educación y la formación profesional) de la ETF;

 Metodología de evaluación del impacto ex ante para respaldar la ejecución y el seguimiento de los
resultados a medio plazo (RMP) en el marco de las Conclusiones de Riga en apoyo de los países
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candidatos. Además, la ETF ha establecido redes nacionales en los países de SEET a fin de
recopilar y analizar información sobre los progresos en relación con los RMP;

 Actualización del Inventario global de MNC con la información procedente de 24 países asociados
de la Fundación. La ETF ha publicado el inventario en colaboración con la UNESCO y el Cedefop;

 Conclusión de dos evaluaciones regionales de la Small Business Act en países de la Asociación
Oriental y en todos los países de Europa Meridional y Oriental y Turquía, que incluían análisis de
las políticas y seguimiento de los progresos del sistema en el aprendizaje de la iniciativa
empresarial y la iniciativa empresarial de los jóvenes y de las mujeres;

 Actualización de la información basada en datos contrastados que se aporta a la asistencia de la
UE y de la destinada a la programación de las actividades de la ETF. La Fundación ha seguido
tomando como base el Proceso de Turín y el análisis de las políticas en el resto de sus áreas
temáticas prioritarias para facilitar análisis basados en datos contrastados sobre los progresos
realizados en políticas de empleo y condiciones del mercado laboral en países de SEET y de la
Vecindad Europea. Esto incluía información para la evaluación de los programas de reforma en
materia de empleo y social, y los programas de reforma económica en SEET, así como fichas de
empleabilidad para los países de la Vecindad como aportación a la Comisión Europea.

Objetivo estratégico 2 de las
PMP

Modernizar los sistemas de EFP desde la perspectiva del
aprendizaje permanente

Objetivo anual 2 de 2015

Aumentar la eficiencia interna de la EFP en los países socios a
través de: a) una gobernanza multinivel del sistema de EFP, b)
la gestión de la calidad, c) el aprendizaje y la enseñanza, y d) el
apoyo a la ejecución y el seguimiento de la programación y los
proyectos relacionados de la Comisión Europea

Valor de los recursos de PPA
en 2015

Planificado el 43 % (8 624 000 EUR); ejecutado el 37 %
(7 537 000 EUR)

Los principales logros en relación con este objetivo han sido los siguientes:


Elaboración del Inventario de la Gobernanza como una nueva herramienta metodológica
para evaluar los progresos de la gobernanza de la EFP participativa en los países
asociados, con inclusión de, por ejemplo, la definición de las funciones y las
responsabilidades, y la participación de los interlocutores sociales en la gobernanza de la
EFP;



Adopción de enfoques de gobernanza a múltiples niveles por medio de la definición de la
función de los agentes regionales en Marruecos, que condujeron al establecimiento de
comisiones regionales; divulgación de las lecciones aprendidas en la región de Medenine
a otras 20 regiones de Túnez;



Mejora de la red de comunidades empresariales en los países asociados, con la
identificación de otras tres comunidades de este tipo. Además, la ETF realizó una
importante labor de recopilación y puesta en común de buenas prácticas sobre el modo
en que las asociaciones locales eficientes contribuyen al potencial de desarrollo local
sostenible e innovador. Sobre la base del enfoque de la ETF, Jordania ha puesto en
marcha su propia iniciativa de comunidad empresarial nacional.
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Mejora de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la EFP, en particular a través
de la adaptación de enfoques de la UE en esta materia. Se han puesto en práctica en
Bosnia y Herzegovina, Bielorrusia, Tayikistán y todos los países de SEMED;



Ordenación exhaustiva de sistemas de aprendizaje en el puesto de trabajo y evaluación
de políticas y capacidades nacionales, con especial atención a la Asociación Oriental
como base para mejorar la ejecución de las políticas;



Establecimiento y refuerzo de redes para el desarrollo profesional continuo de profesores
y formadores, en especial en la región de SEET. Estas redes ayudaron a identificar
algunos proyectos de demostración como casos de aprendizaje para su aplicación activa;



Establecimiento de una red regional de formación del profesorado en Asia Central y
puesta en marcha de la Academia de Asia Central a través del Proyecto de Desarrollo
Escolar de la ETF y en consonancia con la Iniciativa por la Educación en Asia Central, de
la UE.



Apoyo activo a la asistencia de la UE; por ejemplo, la Fundación ha contribuido a la
ejecución del programa EFPT II en Egipto en respuesta a una solicitud de la Delegación
de la UE en este país. Se prestó una atención especial a la gobernanza de la EFPT, el
primer componente del programa.

Objetivo estratégico 3 de las
PMP

Mejora de la pertinencia de la EFP para el mercado de trabajo y la
cohesión económica y social

Objetivo anual 3 de 2015

Aumentar la eficiencia externa de la EFP en los países asociados
por medio de: a) cualificaciones, b) empleo y empleabilidad, c)
destrezas y migración, y d) aprendizaje del espíritu empresarial y
cualificaciones empresariales

Valor de los recursos de PPA
en 2015

Planificado el 16 % (3 304 000 EUR); ejecutado el 17 %
(3 428 000 EUR)

Los principales logros en relación con este objetivo han sido los siguientes:

 Mejora de la capacidad de sistematización del desarrollo del MNC en todas las regiones de los
países asociados, con arreglo al contexto específico de cada país. Además, la ETF ha seguido
desarrollando redes regionales para el aprendizaje y la ejecución de las políticas, por ejemplo, en
el SEMED en colaboración con el proyecto Q4M (Cualificaciones para el Mediterráneo), así como
para ampliar su plataforma de cualificación global como una herramienta de aprendizaje entre más
de 700 responsables de la formulación de políticas y profesionales en la materia;

 MNC ejecutados y adecuados al MEC en Europa Sudoriental y Turquía. La ETF ha seguido
prestando un apoyo activo a la participación de los países de SEET en el proceso del MEC. Tras
la contribución de la Fundación al refuerzo de capacidades, Albania, Bosnia y Herzegovina y
Kosovo se unieron al GA. En este sentido, la ETF ha continuado desempeñando un papel activo
en el grupo de trabajo de la UE sobre el MEC, así como en el desarrollo y la adaptación de
métodos de trabajo para apoyar a los países asociados;

 Mejora del análisis y la comprensión del fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan
(«ninis») en los países asociados, y capacidad para formular respuestas desarrolladas en el
ámbito nacional. En particular, la ETF se inspiró en enfoques de las políticas de la UE, como la
Garantía Juvenil, para establecer modalidades de las políticas en los países asociados;
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 Un enfoque estructurado de la previsión y la adecuación de destrezas, aplicado en los países de la
Asociación Oriental en el marco del proyecto «Make it Match» (parte del Programa de trabajo de
2014-2017 de la Plataforma 2 de la AO). Esto incluyó la prestación de apoyo al establecimiento de
un observatorio del mercado de trabajo en la República de Moldavia, un sistema de información
sobre el mercado laboral en Bielorrusia y una metodología de previsión de destrezas en Ucrania;

 Recomendaciones para ayudar a los países asociados a aumentar su capacidad en materia de
adecuación de destrezas. En Europa Sudoriental, la ETF analizó, en colaboración con la OCDE, el
Cedefop y la OIT, las políticas y las prácticas sobre la evaluación, la previsión y la respuesta en
relación con las cambiantes necesidades nacionales de destrezas;

 Desarrollo y aplicación de estrategias nacionales para el aprendizaje de la iniciativa empresarial
utilizando como base los resultados de las evaluaciones de la SBA en determinados países de
SEET (Bosnia y Herzegovina y Montenegro) y de SEMED (Túnez);

 Divulgación de los resultados del inventario global de la ETF para asistir a migrantes (MISMES)
como fuente de opciones de política y experiencia en la gestión de la migración legal. En
particular, las recomendaciones en materia de política para apoyar el desarrollo de destrezas y el
empleo de los migrantes– antes de que dejen sus países, durante la migración y cuando
regresan– se extrajeron de cinco estudios de casos que cubren Armenia, Georgia, la República de
Moldavia, Marruecos y Túnez. Las recomendaciones se compartieron con otros países asociados,
así como con Estados miembros e instituciones de la UE, en el contexto de una conferencia
internacional sobre la dimensión de la migración relativa a las destrezas, organizada por la ETF en
Bruselas en el marco de la Plataforma 2 de la AO;

 Aportación de conocimientos técnicos especializados a las delegaciones de la UE como ayuda
para diseñar los programas de asistencia de la UE en el ámbito del empleo y las cualificaciones,
en particular, en determinados países de la Vecindad Europea. Además, la Fundación siguió
prestando apoyo para la dimensión de las destrezas en el ámbito de la migración legal en el
contexto de las asociaciones de movilidad que hay en curso en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, y
Jordania, la República de Moldavia, Marruecos y Túnez, así como apoyo a las nuevas
asociaciones en Bielorrusia y Líbano. Por otra parte, la ETF facilitó conocimientos técnicos
especializados para apoyar a la Comisión Europea en el desarrollo de un Marco Europeo para la
Competencia Empresarial.

La parte I del IAA informa asimismo sobre lo siguiente:



Además de las medidas emprendidas en virtud de la subvención de la ETF, la Fundación
continuó con la ejecución del proyecto «Gobernanza para la empleabilidad en el Mediterráneo»
(GEMM) a través de una subvención específica que concede la Comisión Europea bajo la
autoridad de la DG NEAR. Los principales logros alcanzados en el marco de GEMM en 2015
incluyen la finalización y la divulgación de proyectos piloto en los países asociados. Estos
proyectos piloto son pequeñas acciones cuyo objetivo es establecer y probar asociaciones a
escala local. La mayoría de las acciones se centran en la adecuación de las destrezas y en el
desarrollo de mecanismos y herramientas que permitan identificar mejor las necesidades de
capacitación y ofrecer una EFP de mejor calidad y más pertinente. Los proyectos piloto se
presentaron en octubre de 2015, durante un acto regional en Marruecos. En 2015, GEMM ha
propiciado una mayor capacidad de las partes interesadas de los países asociados, en particular
la centrada en el aseguramiento de la calidad y la gobernanza de la EFP, por medio de visitas de
estudio y eventos regionales de puesta en común de conocimientos. Los resultados de la
ordenación y el análisis de GEMM en relación con la gobernanza de la EFP y, en particular, las
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recomendaciones resultantes, han sido objeto de profunda reflexión en actos regionales con el
objetivo de definir planes de acción concretos para una gobernanza multinivel de la EFP
moderna y eficiente.



Contribución de las relaciones de la Fundación con las partes interesadas a la asunción de
responsabilidades por parte de la Fundación frente a las instituciones de la UE, en particular la
Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE por medio del
Consejo de Dirección. El apartado sobre las relaciones con las partes interesadas confirma
además el compromiso de la ETF con el intercambio de información y de las lecciones
aprendidas con otras agencias de la UE, y también con agentes internacionales y bilaterales
activos en el desarrollo del capital humano, como exige el Reglamento constitutivo de la
Fundación. La ETF ha seguido reforzando su cooperación con socios estratégicos bilaterales y
multilaterales;



Papel de la comunicación en la consecución de una amplia sensibilización, comprensión y
compromiso de las partes interesadas institucionales y de los expertos de la UE, de los países
asociados y de las organizaciones internacionales/bilaterales, manifestado en especial en 50
publicaciones, 20 vídeos, 1200 participantes en actos de la ETF y más de 1,5 millones (800 000
en 2014) de visitas al sitio web de la Fundación. Con respecto a las redes sociales, hubo un
aumento del 50 % en el número de seguidores en Facebook, con casi 9000 «Me gusta» y en
torno a 3000 seguidores en Twitter.

En la parte II del informe se presenta la actuación de la ETF desde el punto de vista de la eficiencia
en la gestión de los recursos. Los resultados clave que presenta el informe son los siguientes:



Una tasa de compromiso del 99,89 % (99,90 % en 2014) de la subvención para 2015
(20 153 041 EUR);



Una ejecución presupuestaria total (pagado frente a comprometido) del 96,7 % (93,64 % en
2014);



Una tasa de cancelaciones de créditos de pago del 1,85 % (0,93 % en 2014);



Una tasa de realización de pagos en el plazo previsto del 85 % (79 % en 2014);



Un consumo de fondos prorrogados del 94,32 %, frente al 89,51 % en 2014;



Un indicador de eficiencia expresado en la asignación del 76,5 % del personal directamente a
operaciones, frente a un 23,5 % del personal asignado a administración.

En la parte II se presenta además una evaluación de los resultados de las auditorías de la ETF
realizadas por el Tribunal de Cuentas Europeo, el Servicio de Auditoría Interna y el equipo de
auditoría de la Fundación. El informe señala el alto nivel de cumplimiento del marco normativo de la
ETF, en particular en lo que respecta a los procedimientos financieros y de contratación y a la
capacidad de respuesta a las recomendaciones.
En la parte II se ofrece asimismo una evaluación del sistema de control interno de la ETF. El proceso
de gestión de riesgos de la Fundación confirma que esta tiene un perfil de riesgo bajo/medio. El
procedimiento de registro de las excepciones y/o debilidades en el control concluyó con el registro de
nueve excepciones, por un valor del 0,3 % (0,5 % en 2014) del presupuesto ejecutado total de la ETF
(20 153 042).
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En la parte II se incluye un análisis del Plan de mejora del rendimiento de la ETF, que recoge todas
las acciones de mejora resultantes de evaluaciones y auditorías. El análisis demuestra que el 97 %
de las acciones incluidas en el Plan se concluyeron de forma satisfactoria a finales de 2015.
Este apartado del IAA destaca que el 1 de enero de 2015 2 entró en vigor una estructura organizativa
nueva que, en conjunción con la reestructuración de los procesos internos y la reorganización de la
ejecución de las actividades de la Fundación, ha demostrado su eficacia en relación con la mejora de
la eficiencia y la economía de los logros de la ETF. La reorganización ha dado como resultado
satisfactorio la concentración de las operaciones de la Fundación en siete proyectos temáticos, en
comparación con los cerca de 45 proyectos nacionales y temáticos de 2014. Ha reducido la
fragmentación de la participación de expertos en los proyectos, que ha pasado de 3,6 a uno; ha
reducido las líneas jerárquicas de 2,5 a una, y ha centrado el trabajo de la Fundación en un máximo
de cuatro ámbitos temáticos en el 65 % de los países.
En 2015, la ETF ha revisado también sus indicadores de rendimiento institucional con arreglo a los
requisitos establecidos para las agencias ejecutivas, lo que ha permitido identificar quince indicadores
clave del rendimiento institucional, respaldados por una serie de indicadores de la productividad y la
eficiencia que miden el rendimiento en el área principal de procesos de la Fundación.
Asimismo, en la parte II se describen los módulos empleados para elaborar la declaración de
fiabilidad de la Directora en la que se señala que los recursos asignados a las actividades descritas
en el Informe se utilizaron para los fines previstos y con arreglo a los principios de buena gestión
financiera. De conformidad con la política de la ETF sobre los criterios de importancia relativa,
formulada a partir de la recomendación del SAI3, no hay reservas que notificar sobre el rendimiento
de la ETF en 2015.
Habida cuenta del alto nivel de consecución de resultados operativos de la ETF y de los resultados
positivos de la revisión anual del sistema de control interno y del rendimiento de la organización, el
IAA de 2015 concluye que hay garantías razonables, sin reservas, de que los recursos se han
utilizado para los fines previstos.

2

Véase el anexo 1

3

Informe final sobre la auditoría de los «módulos en los que se basa la declaración de fiabilidad de la Directora
de la ETF». IAS-2009-W ETF-001
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Evaluación
El Consejo de Dirección toma nota del IAA de 2015 y:
valora el alto nivel de consecución global de resultados por parte de la ETF en 2015, del 96 %, en
relación con los tres objetivos estratégicos, y en consonancia con el establecimiento de prioridades
geográficas estratégicas de la UE;
toma nota del entorno dinámico y desafiante en el que opera la ETF y que ha conducido al
aplazamiento del 17 % de sus actividades prorrogadas a 2016;
reconoce el mantenimiento de una elevada tasa de solicitudes de las instituciones y los organismos
comunitarios como indicación del valor de la contribución de la ETF a la asistencia de la UE a los
países asociados y a la dimensión externa de las políticas de desarrollo del capital humano de la UE;
valora la gran flexibilidad que ha mostrado la ETF al gestionar solicitudes adicionales durante el
ejercicio, e insta a los servicios de la CE a que garanticen, en la medida de lo posible, la inclusión de
las solicitudes de apoyo en la planificación del Programa de trabajo anual de la ETF;
reconoce el éxito de la ETF en la ejecución del tercer año del proyecto «Gobernanza para la
empleabilidad en el Mediterráneo» (GEMM), subvencionado por la Comisión;
celebra las pruebas que acreditan la eficacia y el valor añadido de la ETF al apoyar a los países
asociados en la reforma de sus políticas. En particular, el Consejo de Dirección valora la probada
atención que presta la ETF a apoyar la aplicación activa de la reforma, y le insta a que siga
trabajando para medir y documentar de manera sistemática su impacto;
alienta los esfuerzos de la ETF para difundir sus actividades y conseguir el compromiso activo de las
partes interesadas pertinentes a través de su labor de cooperación. En particular, el Consejo celebra
el establecimiento de una cooperación estructurada con el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo;
acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la ETF para aplicar la reorganización acordada
con el Consejo con el fin de reforzar su estrategia institucional y aumentar su eficiencia y eficacia, y le
insta a que supervise el impacto del cambio e informe al respecto al Consejo de Dirección;
toma nota del compromiso activo de la ETF en la cooperación con la UE y sus partes interesadas
internacionales, y le insta a que continúe su estrecha colaboración, en particular con otras agencias
de la UE pertinentes, como el Cedefop y Eurofound;
valora la oportuna adopción y utilización por parte de la ETF de indicadores clave para medir su
rendimiento y elaborar informes al respecto, en consonancia con los indicadores de rendimiento que
rigen para las agencias ejecutivas;
elogia el elevado nivel de rendimiento en la gestión de recursos desde el punto de vista de los
compromisos, los pagos y el equilibrio entre los costes administrativos y los de funcionamiento, e
insta a la Fundación a que mantenga su rendimiento en este sentido;
toma nota del completo sistema de gestión basada en el rendimiento implantado por la ETF, que ha
permitido llegar a la conclusión de que no hay ninguna reserva ni cuestión crítica respecto a 2015.
La información recogida en el Informe permite al Consejo de Dirección afirmar con una garantía
razonable que los recursos asignados a la ETF en 2015 se utilizaron para los fines previstos y
conforme al principio de buena gestión financiera, y que los procedimientos de control practicados
ofrecen las garantías necesarias sobre la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes.
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A la luz de lo anterior, el Consejo de Dirección aprueba el Informe anual de actividades de la
ETF de 2015 y pide que se transmita, junto al presente análisis y evaluación, al Parlamento
Europeo, al Consejo, a la Comisión Europea, al Comité Económico y Social Europeo y al
Tribunal de Cuentas.
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OP
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ETF
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AEFA
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CESE
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EQARF
EQAVET
MEC
IEV
PEV
ERI SEE
PRE
UE
Euromed
ETC
Función 1 (F1)
Función 2 (F2)
Función 3 (F3)
Función 4 (F4)

Presupuestación por actividades
Comité Consultivo de Formación Profesional
Banco Asiático de Desarrollo
Agencia Francesa de Desarrollo
Políticas activas del mercado de trabajo
Asamblea de Representantes Regionales y Locales de la UE
British Council
Agencia Belga para el Desarrollo
Informe anual de actividades consolidado
Orientación profesional
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Desarrollo profesional continuado
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Formación profesional continua
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Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes
Dirección General de Asuntos de Interior
Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación
Dirección General de Política Regional y Urbana
Secretaría General de las Direcciones Generales
Dirección General de Comercio
Directores generales de formación profesional
Aprendizaje abierto y a distancia
Fundación Europea de Formación
Eurofound
Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación
Formulación de políticas basada en datos contrastados
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
Alianza Europea para la Formación de Aprendices
Asociación Oriental
Comisión Europea
Servicio Europeo de Acción Exterior
Comité Económico y Social Europeo
Grupo Europeo de Administración Pública
Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad
Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación
Profesionales
Marco europeo de cualificaciones
Instrumento Europeo de Vecindad
Política Europea de Vecindad
Iniciativa Europea de Reforma de Europa Sudoriental
Programas de reforma económica
Unión Europea
Asociación Euromediterránea
Equivalente en tiempo completo
Apoyo a la ayuda exterior de la UE y el diálogo político con los países asociados
Apoyo a la capacitación de los países asociados en materia de desarrollo del capital humano,
aplicación de políticas y revisión de su evolución
Realización de análisis de las reformas políticas nacionales o transnacionales basados en datos
contrastados, con el fin de contribuir a la toma de decisiones informadas sobre las respuestas
políticas
Divulgación e intercambio de información y experiencias en la comunidad internacional
(agencias, plataformas y consejos regionales, organizaciones y donantes bilaterales e
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IAP
LuxDev
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DE
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internacionales)
Grupo de los Veinte
Producto interior bruto
Gobernanza para la empleabilidad en el Mediterráneo
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agencia alemana para la
cooperación internacional)
Desarrollo de recursos humanos
Desarrollo del capital humano
Tecnología de la información y las comunicaciones
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Agencia de Cooperación al Desarrollo de Luxemburgo
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Resultados a medio plazo
Perspectivas a medio plazo
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Marco nacional de cualificaciones
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
Agencia de información de la Unión Europea para la seguridad y la salud en el trabajo
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Desarrollo del sector privado
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Consejo de Cooperación Regional
Iniciativa de Competitividad Regional
Iniciativa «Small Business Act»
Desarrollo escolar
Europa Sudoriental
Centro de Formación Empresarial de Europa Sudoriental
Pequeña y mediana empresa
Contrato de reforma sectorial
Términos de referencia
Educación y formación profesional técnica
Unión por el Mediterráneo
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Educación y formación profesionales
Validación del aprendizaje no formal e informal
Aprendizaje en el puesto de trabajo
Programa de Empleo Juvenil

Página 4 de
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CONSOLIDADO DE LA ETF 2015 | 04

ACRÓNIMOS DE REGIONES Y PAÍSES ASOCIADOS A LA
ETF
1

Europa Sudoriental y Turquía
Albania
Bosnia y Herzegovina
Kosovo2
Antigua República Yugoslava de
Macedonia
Montenegro
Serbia
Turquía

SEET
AL
BA
XK3

Mediterráneo meridional y oriental
Argelia
Egipto
Israel
Jordania
Líbano
Libia
Marruecos
Palestina5
Siria
Túnez

SEMED
DZ
EG
IL
JO
LB
LY
MA
PS
SY
TN

Asociación Oriental
Armenia
Azerbaiyán
Bielorrusia
Georgia
República de Moldavia
Ucrania

AO
AM
AZ
BY
GE
MD
UA

Asia Central
Kazajstán
Kirguistán
Tayikistán
Turkmenistán
Uzbekistán

AC
KZ
KG
TJ
TM
UZ

MK4
ME
RS
TR

Otro país socio

Rusia

RU

1

Acrónimos obtenidos de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y basados en la práctica de la Comisión Europea.
https://www.iso.org/obp/ui/#search
2 Esta designación se ofrece sin perjuicio de ninguna posición sobre el estatuto y es conforme con la resolución 1244 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
3
«XK» es un código empleado por razones prácticas, no un código de país ISO oficial.
4
«MK» es un código provisional que no prejuzga en modo alguno la denominación definitiva de este país, que se acordará una vez
concluyan las negociaciones en curso en las Naciones Unidas.
5 Esta designación no debe interpretarse como un reconocimiento del Estado de Palestina y se ofrece sin perjuicio de las posiciones
individuales de los Estados miembros sobre esta cuestión.
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LA ETF EN BREVE
La Fundación Europea de Formación (ETF) es una agencia especializada de la Unión Europea (UE) que tiene
atribuida la misión ayudar a sus 29 países asociados a extraer el máximo potencial de su capital humano
mediante la introducción de reformas en e sistema educativo, formativo y en el mercado de trabajo, en el
contexto de la política de relaciones exteriores de la UE.
En las políticas de relaciones exteriores de la UE ocupa un lugar destacado la necesidad de incrementar las
oportunidades que brinda el desarrollo del capital humano, incluida la educación y la formación profesional
(EFP), así como la necesidad de mejorar las perspectivas de los jóvenes. El objetivo es reforzar el crecimiento
económico, la cohesión social y la estabilidad política en los países que conforman el entorno de vecindad de
la UE.
El desarrollo de las destrezas y el apoyo al aprendizaje permanente son elementos esenciales del trabajo de
apoyo desarrollado por la ETF con el fin de mejorar la empleabilidad y las perspectivas de empleo de los
ciudadanos en los países asociados. La ETF brinda apoyo a las asociaciones, fomenta el diálogo participativo
y la asunción de responsabilidades con el fin de ayudar a estos países a elaborar reformas a largo plazo que
proporcionen beneficios sociales duraderos.
A escala de la UE, la ETF coopera con las instituciones europeas, la comunidad empresarial, los interlocutores
sociales y otras organizaciones de la sociedad civil. El apoyo prestado por la ETF a la Comisión Europea y al
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en materia de programación contribuye a fijar de manera precisa
los objetivos de la política de cooperación, y a que la cooperación en sí se adecue a las capacidades y
prioridades de cada país. La ETF participa en acciones coordinadas con Eurofound y Cedefop que se inscriben
en la dimensión exterior de las políticas pertinentes de la UE y contribuyen al desarrollo del capital humano.
En el ámbito internacional, la ETF colabora con diversas partes asociadas e intercambia información y
experiencias con los donantes y los organismos internacionales pertinentes.
La colaboración de la ETF con los países asociados genera un marco para la adopción de políticas guiadas
por la continuidad y la toma de decisiones bien fundadas, así como para su aplicación en situaciones de
incertidumbre y en contextos marcados en ocasiones por la inestabilidad. Las actividades desarrolladas en los
países asociados se articulan a través de siete proyectos estratégicos, definidos mediante un análisis de las
prioridades externas de la UE y las necesidades de los países asociados, e inspiradas en las políticas de la UE
en materia de desarrollo del capital humano. Estos proyectos toman en cuenta la disposición y la voluntad de
cada país asociado de participar en el desarrollo del capital humano dentro de un horizonte estratégico a siete
años. El grado de consecución de los resultados operativos anuales y los avances alcanzados por la reforma
en cada uno de los países asociados se mide en función de indicadores.
Con el apoyo prestado a los países asociados así como a las instituciones de la UE en el ámbito de la
educación y la formación profesional, así como en relación con las destrezas y las cualificaciones, la ETF
consolida la posición de la UE en tanto que actor a nivel global.
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RESUMEN EJECUTIVO
A)

Aspectos políticos destacados del ejercicio

En 2015, la ETF contribuyó al logro de los objetivos generales de la Unión Europea en el ámbito del desarrollo
del capital humano proyectando la dimensión exterior de las políticas comunitarias en materia de destrezas en
la EFP en siete ámbitos temáticos:
■

Apoyo a la asistencia en el contexto de las políticas exteriores de la UE;

■

Análisis de las políticas y seguimiento de los avances dentro del sistema en su conjunto (Proceso de
Turín);

■

Gobernanza de la EFP y cualificaciones;

■

Oferta y calidad de la EFP;

■

Cualificaciones y sistemas de cualificaciones;

■

Empleo, cualificaciones y movilidad (incluidas las destrezas y la migración),

■

Aprendizaje de la iniciativa empresarial y destrezas empresariales.

Entre los aspectos más destacados del año figuran la continuación del apoyo a la UE en su diálogo sobre
migración y en los Asociaciones de Movilidad con los países vecinos. Se publicó el inventario de la ETF sobre
medidas de apoyo a los migrantes desde una perspectiva de empleo y competencias (MISMES). Utilizando un
enfoque basado en pruebas contrastadas, la ETF formuló recomendaciones para respaldar el desarrollo de las
competencias y el empleo de los migrantes antes de abandonar sus países, durante la migración y en el
momento del regreso.
La ETF colaboró con los países asociados en el análisis del fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni
trabajan («ninis») en diferentes contextos, y en el refuerzo de sus capacidades para formular respuestas
políticas a nivel nacional. La ETF, Eurofound y otras organizaciones internacionales compartieron sus
conocimientos y la experiencia en políticas para retener a los jóvenes en la educación, la formación o el
empleo.
En respuesta a la necesidad de los países asociados de evaluar, anticipar y responder a las cambiantes
necesidades en materia de competencias, la ETF elaboró una serie de recomendaciones que contribuyen a
que estos países incrementen sus capacidades en materia de ajuste de las cualificaciones. En Europa
Sudoriental, la ETF analizó, en colaboración con la OCDE, el Cedefop y la OIT, las políticas y las prácticas
sobre evaluación, anticipación y respuesta a las cambiantes necesidades en materia de competencias. Se
elaboraron y utilizaron diversas metodologías con el fin de mejorar la regularidad, la fiabilidad y la
representatividad en la recogida y la evaluación de datos, junto con un enfoque estructurado de la previsión y
la adecuación de las destrezas. La ETF aplicó estas recomendaciones en los países de la Asociación Oriental
en el marco del proyecto «Make it Match» (parte del Programa de trabajo de 2014-2017 de la Plataforma 2 de
la AO). Esto incluyó la prestación de apoyo al establecimiento de un observatorio del mercado de trabajo en la
República de Moldavia, un sistema de información sobre el mercado laboral en Bielorrusia y una metodología
de previsión de destrezas en Ucrania;
En 2015, la Fundación puso en marcha intervenciones a tres años en el ámbito del aprendizaje en el puesto
de trabajo en la Asociación Oriental, y el desarrollo profesional permanente de los formadores y profesores
de formación profesional en Europa Sudoriental, así como un estudio detallado para inventariar la calidad de
la educación y la formación profesional (EFP) en los países asociados de la ETF. Consiguientemente a la
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adopción de la Declaración de Riga, la ETF empezó a ayudar a los países candidatos a ejecutar los
resultados a medio plazo (RMP) de Riga y respaldar el seguimiento y el análisis de los avances en estos tres
ámbitos políticos. Se desarrolló una metodología de evaluación ex ante para apoyar a los países en la
definición de sus opciones políticas para el logro de los RMP. La metodología se aplicará en 2016. La
Fundación respaldó asimismo la participación efectiva de los países candidatos en la Alianza Europea para la
Formación de Aprendices (EafA).
Por lo que se refiere al desarrollo escolar, la ETF organizó la iniciativa «Academia de EFP de Asia Central»
con el fin de facilitar una plataforma regional de cooperación que permitiera impartir formación profesional
permanente a los directores de escuelas de formación profesional, así como abordar otras cuestiones
esenciales orientadas a mejorar la calidad de la EFP en toda la región. Se han creado quince comunidades de
práctica, integradas por directores de escuelas de formación profesional y empresarios.
Una conferencia celebrada en junio de 2015 puso de manifiesto el impacto positivo de la evaluación bienal del
estado de desarrollo de los sistemas de EFP en los países asociados, el denominado «Proceso de Turín». La
evaluación puso de manifiesto que los países participantes han avanzado en los criterios empíricos básicos
para el análisis de las políticas, el enfoque global de la EFP, la participación y la asunción de
responsabilidades. Desde que se celebrase la primera ronda del Proceso de Turín hace cinco años, todos los
países han realizado progresos concretos en materia de participación y asunción de responsabilidades. Existe
también un mayor grado de sensibilización respecto a la necesidad de reforzar los procesos empíricos, así
como la participación en el análisis y el seguimiento de las políticas.
En lo que se refiere a las cualificaciones, la Fundación ha segudio siendo un socio clave en el ámbito
internacional, y ha facilitado apoyo especializado en la implantación de sistemas de cualificación del
aprendizaje permanente en los países asociados. Los indicadores de progreso desglosados por países y los
indicadores del estadio de las políticas de la ETF cuantifican los avances en el establecimiento y la aplicación
de los marcos nacionales de cualificaciones (MNC); la incorporación de cualificaciones a los MNC, y el
establecimiento de mecanismos de garantía de la calidad (AC) para los MNC. La capacidad de desarrollo de
las instituciones de los países asociados y las partes interesadas se evalúa respecto a las pruebas de inicio de
las propias reformas y el desarrollo de organismos que las dirijan. La ETF cooperó con los países de Europa
Sudoriental y Turquía en el desarrollo y la aplicación de sus MNC y en el establecimiento de referencias de los
mismos al MEC. En 2015, la Fundación publicó conjuntamente con el Cedefop y la UNESCO la segunda
edición del Inventario global de MNC, elaborando dos de los capítulos temáticos, así como actualizaciones de
los capítulos desglosados por países dedicados a 24 de los países asociados a la ETF. La Plataforma de
Cualificaciones, un foro en línea gestionado por la Fundación, ha alcanzado los 700 miembros de más de 40
países.
En respuesta a la evaluación de la ETF de la Small Business Act (SBA, Iniciativa en favor de las pequeñas
empresas) de 2012, sobre cómo promover el aprendizaje de la iniciativa empresarial en la educación y la
formación, el Gobierno de Túnez estableció un grupo de trabajo con el fin de determinar cómo es posible
integrar la promoción de la iniciativa empresarial en la formación profesional. El grupo de trabajo contó en 2015
con el apoyo técnico de la ETF, y empezó por una revisión de las prácticas de formación existentes. El
Gobierno se inspiró en los criterios de buenas prácticas de la ETF y en el marco de evaluación para la
formación en iniciativa empresarial. El objetivo era identificar la excelencia y la innovación en el mercado
educativo en Túnez. Esta información constituye en la actualidad la base para una «carta nacional para la
iniciativa empresarial en la educación y la formación», que se pondrá en marcha durante la Semana Global de
la Iniciativa Empresarial, prevista para noviembre de 2016. Entretanto, los docentes especializados en
formación profesional y los especialistas en planes de estudios trabajan en una serie de módulos sobre
iniciativa empresarial que se integrarán al plan de estudios nacional. La reforma de las políticas, denominada a
escala local «tunezificación», es reflejo del nuevo compromiso y de la nueva confianza de las autoridades
tunecinas en sus propias buenas prácticas en tanto que elementos dinamizadores del cambio. En 2015 se
completaron dos evaluaciones regionales de la SBA (en todos los países de la AO y SEET).
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En 2015, la Fundación recibió y tramitó 111 solicitudes de asistencia de la Comisión Europea y de las
Delegaciones de la UE, frente a las 82 de 2014. Un 20 % aproximadamente representaba una importante labor
añadida al programa de trabajo, ya que exigieron la dedicación de más de tres jornadas laborales cada una.
Esta creciente demanda de ayuda de la ETF confirma el sólido rendimiento de la Fundación y el valor de su
contribución al papel de la UE como agente global. Los servicios de la UE calificaron la calidad general de las
respuestas de la Fundación como «buena» o «muy buena».
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B)

Principales indicadores de rendimiento

El Marco de gestión del rendimiento (MGR) de la ETF se centra en la obtención de resultados, más que en la
gestión de actividades o procesos. En 2015, la Fundación adoptó los principales indicadores de rendimiento
(PIR) para los directores de las agencias de la UE y los incluyó en los indicadores de rendimiento
institucionales ya existentes. Estos indicadores cuantifica la utilización de recursos y procesos de gestión por
parte de la organización, y sirven para garantizar la obtención de resultados eficaces y efectivos en materia de
rendimiento organizativo.
Además, se establecieron indicadores y metas para cuantificar la repercusión de las actividades de la ETF
respecto a 20 resultados de los proyectos estratégicos, a fin de seguir la evolución de los objetivos estratégicos
en los programas de trabajo anuales.
El desempeño de la Fundación en 2015 puede resumirse como altamente eficaz por lo que refiere a la
obtención de los objetivos anuales, manteniendo a su vez un elevado nivel de eficiencia organizativa. Los cinco
PIR más relevantes y que reflejan el rendimiento operativo y organizativo, el cumplimiento, la gestión de los
recursos humanos y financieros y áreas directamente seleccionadas para mejora en 2015 se muestran en el
cuadro que figura a continuación:
Principal indicador de rendimiento

Evolución

Objetivo

Índice de consecución

Tasa de conclusión de actividades

Consecución global de las
actividades planificadas > 90 %.

96 % en 2015
(97 % in 2014)

Ejecución de créditos de compromiso

Tasa (%) de ejecución de los
créditos de compromiso. Objetivo
98 %

99,89 % en 2015
(99,9 % en 2014)

Índice medio de puestos vacantes

> 95 % de los puestos cubiertos
en el cuadro anual de efectivos

98 % en 2015
(98 % in 2014)

Aplicación de las recomendaciones de
auditoría

Porcentaje de recomendaciones
de la auditoría externa y de
recomendaciones aceptadas de
la auditoría interna aplicadas
dentro del plazo acordado >
90 %

95 % en 2015
(92 % in 2014)

Puntualidad de los pagos

> 80 % de los pagos efectuados
dentro de los plazos
legales/contractuales

85 % en 2015
(79 % in 2014)

En conjunto, el rendimiento institucional de la Fundación se sitúa por encima de los niveles establecidos como
meta en los cinco PIR más relevantes. La tasa de conclusión de actividades en 2015 fue del 96 % (utilizando
una metodología de PPA que relaciona los recursos con la consecución de resultados en la ejecución de las
actividades previstas durante el ejercicio). Se ha mantenido la disciplina financiera y de gestión para la
ejecución de los contratos de compromiso en los elevados niveles previos del 99 %, y los pagos realizados en
los plazos legales/contractuales han mejorado notablemente, al igual que la aplicación de las recomendaciones
de auditoría, en un 95 %. El índice de cobertura de puestos se mantuvo estable, en el 98 %, debido a los
recortes de puestos previstos por la obligación general de realizar una reducción del 10 %.
Para medir la repercusión de su trabajo en los países asociados, la ETF utiliza un enfoque basado en los
resultados. La lógica que sigue es la de la «cadena de valor del impacto», en la que insumos y actividades
generan productos y resultados, lo que contribuye a un impacto intermedio y a largo plazo en el desarrollo del
capital humano en los países asociados. En la sección 1.3 del presente informe se resumen los principales
resultados y avances en el logro de los objetivos por países.
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La «cadena de valor del impacto» de la ETF se ajusta al Marco de la UE para los Resultados del Desarrollo y
la Cooperación Internacional6 a fin de cuantificar su contribución al logro de los objetivos políticos de la UE en
materia de desarrollo. Esta estructura exhaustiva de objetivos, indicadores y metas permite a la Fundación
efectuar un seguimiento y elaborar informes sobre los avances en el cumplimiento de dichos objetivos
estratégicos. El marco de resultados institucionales de la ETF es comparable a los marcos de la Comisión
Europea y otros agentes internacionales activos en el ámbito del desarrollo. También funciona como un
sistema eficaz de recopilación de datos que cubre los tres niveles del marco de resultados:
■

El nivel uno examina la evolución de los países asociados en el ámbito del desarrollo del capital humano
sobre la base de los informes aportados por estos países a través del Proceso de Turín y presentados en
el Programa de trabajo 2015 de la ETF7. Este nivel cubre indicadores contextuales clave relativos al
mercado de trabajo y la educación (que corresponden con objetivos de desarrollo a nivel general de los
propios países asociados), y brindan la base empírica para la identificación de necesidades en los países
asociados, así como orientaciones generales para la Fundación e intervenciones políticas de más calado
de la UE. Estos indicadores se incluyen en los informes del Proceso de Turín y constituyen la base para la
selección de las áreas prioritarias de intervención.

■

En el nivel dos se detallan los productos, los resultados y las repercusiones, y además se examina la
contribución específica de las intervenciones de la ETF al desarrollo del capital humano en los países
asociados. Los resultados de la ETF en este sentido se basan en una sofisticada teoría empírica del
cambio que vinculan el apoyo y el refuerzo de capacidades de la Fundación con el aprendizaje y el cambio
de las políticas en los países asociados. Mediante la referencia a los cambios políticos, las capacidades
locales y una mejor prestación de los servicios públicos, los indicadores del nivel dos afinan los resultados
en sentido amplio de las políticas de los países asociados presentados en el primer nivel. Estos
indicadores se definen en los planes detallados «Ejecución de proyectos estratégicos» y en las matrices de
fases de desarrollo político para cada área temática presentadas en el Programa de trabajo 2015 de la
ETF8 y que se abordan en el apartado 1 del presente informe.

■

En nivel tres refleja el desempeño organizativo de la Fundación: la utilización de recursos y la gestión de
procesos, que son un requisito imprescindible para la obtención eficaz y efectiva de los resultados del nivel
dos. Los principales indicadores de rendimiento se definen para la ETF en su conjunto, a fin de cuantificar
el logro de sus objetivos institucionales. Incluyen los PIR aplicables a los directores de las agencias de la
UE. La lista completa de indicadores se ofrece en el apartado 2 del informe.

6

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Paving the way for an EU Development and Cooperation Results Framework»
(Hacia un marco de la UE para los resultados del desarrollo y la cooperación), Bruselas, 11-12-2013, SWD(2013) 530 final, y Documento
de trabajo de los servicios de la Comisión «Launching the EU International Cooperation and Development Results Framework» (Puesta en
marcha del marco de la UE para los resultados y la cooperación internacional), Bruselas, 26-3-2015, SWD(2015) 80 final.
7

ETF WP2015 p. 14

8
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C) Conclusiones principales sobre la gestión y el control interno
De conformidad con la declaración sobre gobernanza de la Comisión Europea, la ETF lleva a cabo sus
actividades de conformidad con la legislación y la normativa aplicables, trabajando de manera abierta y
transparente con arreglo a los estándares éticos y profesionales más elevados.
La revisión anual del sistema de control interno y del rendimiento organizativo efectuada en 2015 proporcionó a
la dirección de la ETF garantías razonables respecto al nivel de cumplimiento de todos los controles internos,
al correcto funcionamiento de los sistemas adoptados, y al desempeño de la organización. La revisión puso de
relieve las principales virtudes y las posibles deficiencias de los sistemas empleados, y apoyó el
establecimiento de un plan de acción para su mejora.
En 2015, la ETF adoptó medidas encaminadas a reforzar la eficiencia de sus sistemas de control interno en el
área del liderazgo (ICS 1 Misión y valores; ICS 2 Valores éticos y organizativos; ICS 7 Estructura operativa), de
la gestión de los recursos humanos (ICS 3 Asignación y movilidad de personal; ICS 4 Evaluación y desarrollo
del personal), de la estrategia, la planificación y la cooperación con las partes interesadas (ICS 5 Objetivos e
indicadores de rendimiento, e ICS 6), gestión del riesgo y procesos (ICS 11 Gestión de documentos, e ICS 12
Información y comunicación), como se refiere en la parte 2 del presente documento.
En 2015, la ETF utilizó los recursos facilitados por la UE para llevar a cabo sus actividades en el plazo debido,
en una cantidad y con una calidad adecuadas respecto a los criterios de referencia y los objetivos convenidos.
Además, la Fundación examinó sistemáticamente los resultados e indicadores de control disponibles, así como
las observaciones y las recomendaciones formuladas por el Servicio de Auditoría Interna y el Tribunal de
Cuentas Europeo. Estos elementos han sido evaluados con el fin de determinar su repercusión sobre la
confianza de la dirección en el logro de los objetivos de control (véase la parte 2).
En conclusión, la dirección de la ETF ha obtenido garantías razonables de que, en general, en 2015, la
Fundación avanzó en la puesta en funcionamiento de un sistema global de controles internos, en una
gestión orientada al logro 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.

Refuerzo de la eficacia y la eficiencia
En 2015, los resultados de la gestión de recursos humanos y financieros por parte de la Fundación fueron
sobresalientes. Dan continuidad a las tendencias positivas de anteriores ejercicios, ya que se garantizó el
aprovechamiento pleno de los fondos puestos a disposición de la ETF, lo que dio lugar a que únicamente el
1,85 % de la subvención total de la UE no se utilizara y fuera devuelta a la Comisión Europea en lo que se
refiere a las actividades de 2015. Se trata de un resultado excelente, teniendo en cuenta que el umbral que
incidiría en las negociaciones sobre el presupuesto se sitúa en el 5 %.
El 1 de enero de 20159 entró en vigor una nueva estructura organizativa que, conjuntamente con la
reestructuración de los procesos internos y la reorganización de la ejecución de las actividades de la
Fundación, ha contribuido a mejorar la eficiencia y la economía de la ETF. La reorganización dio como
resultado la concentración efectiva de las operaciones de la Fundación en siete proyectos temáticos
relacionados con unos 45 proyectos nacionales y temáticos en 2014; redujo la fragmentación de la
participación de expertos en los proyectos, que ha pasado de 3,6 a uno; redujo la cadena de rendición de
cuentas de 2,5 a una, y centró el trabajo de la Fundación en un máximo de cuatro áreas temáticas en el 65 %
de los países.

9

Véase el anexo 1
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La concentración de las operaciones de la Fundación en siete proyectos estratégicos permitió la adopción de
un enfoque más sistemático y estratégico, que brindó una base más adecuada para adaptar las intervenciones
a las necesidades de cada país, al tiempo que se garantizaba un planteamiento de la calidad institucional en
cada área temática.
Como continuación del ejercicio «Imprimir a la ETF un carácter más estratégico» en 2014, en 2015 se efectuó
otro análisis con consultores externos para determinar los principales indicadores institucionales que
permitirían a la ETF cuantificar su rendimiento organizativo y operativo. El resultado fue la adopción de 15 PIR
institucionales junto con una serie de indicadores de procesos y productividad basados en los principales
procesos de la ETF. En el apartado b) anterior se han seleccionado 5 de estos 15 PIR con el fin de facilitar un
resumen del rendimiento de la Fundación en 2015 en los ámbitos clave del rendimiento operativo y
organizativo, el cumplimiento, la gestión de los recursos humanos y financieros y áreas directamente
seleccionadas para mejora en 2015. Los PIR institucionales incluyen los recomendados para directores de las
agencias de la UE y un indicador para cada una de las cuatro áreas funcionales del trabajo de la Fundación:
refuerzo de capacidades, análisis de políticas, y difusión y creación de redes.

Licitaciones interinstitucionales
La ETF ha seguido trabajando con el fin de optimizar la gestión de las contrataciones. En respuesta al enfoque
común adoptado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre las agencias en julio de 2012, la Fundación
ha aumentado sus manifestaciones de interés por las licitaciones interinstitucionales y su participación en
contratos marco interinstitucionales, en comparación con años anteriores. En 2015 la Fundación hizo uso de
48 contratos interinstitucionales.

1. PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES HACIA LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y
ESPECÍFICOS
En el Programa de trabajo 2015 de la ETF10 se establecieron tres objetivos estratégicos respecto a los que se
planificaron diversos resultados específicos. A continuación figura un resumen de los principales logros en
cada uno de tales objetivos y en cuanto a sus respectivos resultados, con una descripción detallada de dichos
logros en las siete áreas de proyecto estratégicas y las cuatro funciones. La sección 1.3 contiene los
resúmenes correspondientes a cada país asociado, agrupados con arreglo a las cuatro regiones geográficas
en las que trabaja la ETF.

1.1 Logros por objetivo estratégico
Los resultados logrados por los siete proyectos estratégicos se agrupan en torno a los tres objetivos
estratégicos anuales. Para cada uno de tales objetivos, se establecieron indicadores y metas con el fin de
facilitar la consecución de los resultados. La ejecución de los proyectos se somete a seguimiento con la ayuda
de un sistema de información sobre la gestión en el que se supervisan los planes anuales y se informa de
estos cada trimestre. En general, se alcanzaron las metas correspondientes a todos los indicadores fijados
para 2015.

10
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Objetivo anual 1
Reforzar capacidades relativas a políticas de desarrollo de capital humano en los países asociados,
mediante la utilización de análisis de las políticas basado en datos contrastados en: a) análisis de los
sistemas de EFP [Proceso de Turín e iniciativa PRIME (Proyección del impacto de las reformas en la EFP)];
b) actualización del inventario de cualificaciones; c) revisiones de la empleabilidad en SEET, SEMED y la
AO; d) evaluación de la Small Business Act (SBA, Iniciativa en favor de las pequeñas empresas) en SEET y
la AO, y e) apoyo a la CE en la programación y la identificación y formulación de proyectos (ICD, IEV o ICD)
y en el diálogo sobre políticas en la UE con los países asociados.
1. Los procesos de reforma política de los países asociados, cada vez más, se basan en datos
contrastados, son holísticos y participativos, y tienen en cuenta los resultados del Proceso de Turín,
2. que fundamentan las prioridades y actividades de la ETF y su contribución a la asistencia de la UE.
3. El refuerzo de las capacidades de las partes interesadas y las instituciones que desarrollan los MNC y
se ocupan de la evolución de los mercados laborales y del aprendizaje del emprendimiento, contribuye
al progreso en las respectivas políticas y prácticas.
INDICADORES Y METAS

CONSECUCIÓN

Nº de países asociados participantes: que
realizan autoevaluaciones en el Proceso de
Turín (70% en 2014)

Capacidad reforzada de los países asociados para el
análisis de políticas mediante el Proceso de Turín. En
2014, participaron 26 países, de los que 17 llevaron a
cabo autoevaluaciones: 65%

Países participantes en el inventario sobre
MNC (80%)

Capacidad de cualificaciones - inventario MNC; se
actualizó a los 24 países asociados: 100 %

Evaluaciones de la SBA completadas y
recomendaciones formuladas en los capítulos
de la ETF (100% en la AO).

Evaluaciones de la SBA completadas, recomendaciones
finalizadas y enviadas para su publicación. 100 %

Las solicitudes de la CE relativas a los análisis
del empleo, completadas (100 %).

100% (14 fichas completadas de 14 solicitadas).

Objetivo anual 2
Aumentar la eficiencia de la EFP en los países socios a través de (a) una gobernanza a múltiples escalas
del sistema de EFP, (b) la gestión de la calidad, (c) el aprendizaje y la enseñanza, así como (d) el apoyo a
la ejecución y el seguimiento de la programación y los proyectos relacionados de la CE.
1. Los enfoques participativos de la gobernanza de la EFP con funciones y responsabilidades
inequívocas entre los distintos agentes, incluidos los empleadores, se planifican y aplican, y se
encuentran plenamente operativos, en ciertos países (con arreglo al nivel de desarrollo de las
políticas).
2. Los agentes en las escalas sectorial y subnacional (regional o local) utilizan las actividades y la
aportación de la ETF para reforzar su papel en el desarrollo de destrezas y desempeñar su función en
la definición y la ejecución de una EFP modernizada.
3. La contribución de la ETF en el terreno de la estimación de costes y la financiación de la EFP da lugar
a una mejora en el uso de los recursos en determinados países, al hacer hincapié en tales actividades,
en el contexto de un sistema de gobernanza con un funcionamiento adecuado.
4. Desarrollo de un aseguramiento sistemático de la calidad de la EFP en una selección de países
asociados.
5. Ciertos países asociados de la ETF establecidos como objetivo han comenzado a formular políticas y
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estrategias de ejecución encaminadas a promover el aprendizaje en el puesto de trabajo y el
desarrollo profesional de los profesores de EFP y los formadores integrados en las empresas.
6. El debate internacional sobre el aprendizaje en el puesto de trabajo, el desarrollo profesional continuo
de docentes y la orientación profesional contribuye al desarrollo de los países asociados, con la
participación activa de la ETF.

INDICADORES Y METAS

CONSECUCIÓN

Apoyo al desarrollo de la gobernanza a múltiples escalas
en la EFP y las políticas de EFP a escala regional en
Marruecos, Túnez y Ucrania.

Políticas de EFP a escala subnacional/regional
completadas en Marruecos, Ucrania (contribución a la
legislación sobre EFP y participación en el seminario); y
muy avanzadas en Túnez.

Política y herramientas de aseguramiento de la calidad de
la EFP formuladas por la UE adaptadas al contexto de los
países asociados, y 90% de los resultados concretos
previstos en los proyectos pertinentes, completados:
manuales, instrumentos, notas informativas, etc.

Meta alcanzada; herramientas de aseguramiento de la
calidad de la EFP, adaptadas y utilizadas en Bielorrusia,
Tayikistán y Bosnia y Herzegovina, así como en SEMED
a través del GEMM.

Refuerzo de la creación de redes y la puesta en común de
conocimientos entre distintos interlocutores en una
conferencia institucional (70 % de opiniones recibidas en
la conferencia).

Provisión de EFP y Proceso de Turín - 100% de los
resultados concretos previstos logrados, y el 79% de los
participantes del PT refirieron un aumento en la creación
de redes y la puesta en común de conocimientos.

Catalogación del aprendizaje en el trabajo en la AO

El 100% de los países establecidos como objetivo en la
AO culminaron la catalogación de la práctica y las
capacidades del APT, con vistas a la formulación de
recomendaciones sobre políticas desarrolladas a través
de la fase 1 del proyecto regional. (Aparte de Rusia;
actividad suspendida debido a una decisión del Consejo
de Gobierno (CG).)

Objetivo anual 3
Aumentar la eficiencia externa de la EFP en los países asociados por medio de: a) cualificaciones, b)
empleo y empleabilidad, c) destrezas y migración, y d) aprendizaje del espíritu empresarial y cualificaciones
empresariales
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1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Reforzadas las capacidades de los agentes de los países asociados para ejecutar las reformas de los
sistemas de cualificaciones, lo que habilita a dichos países para acelerar sus reformas.
Aumento en el uso de herramientas y enfoques (p. ej., marcos de cualificaciones, VANFI, consejos de
competencias sectoriales, sistemas de aseguramiento de la calidad, normas profesionales) aconsejados
por la ETF para facilitar la reforma de los sistemas de cualificaciones.
Los países asociados avanzan en las distintas etapas de la adopción legal, el desarrollo y la aplicación
de sus MNC. Los cuatro países candidatos progresan en la ejecución del MEC, mediante el desarrollo y
la aplicación de sus respectivos MNC y la vinculación de estos al MEC.
Los debates sobre políticas de ámbito internacional, en materia de cualificaciones, y moderados por la
ETF, influyen en los países candidatos.
Las partes interesadas amplían sus conocimientos, en especial, sobre desarrollo de destrezas y
herramientas de adecuación y evaluación de destrezas, y utilizan tales conocimientos adquiridos del
análisis de la ETF para reformar las políticas de educación, formación y mercado de trabajo.
Las partes interesadas consolidan su capacidad para utilizar la información de los mercados de trabajo
con el fin de avanzar en el análisis de los vínculos entre las destrezas y el empleo, comprender los
asuntos relacionados con los «NiNi» en sus países y actuar en consecuencia, abordar el asunto de la
difícil transición de los jóvenes entre los centros docentes y el ámbito laboral, y tener en cuenta el papel
del sector informal desde la perspectiva de las destrezas.
Los servicios de la CE han actualizado la información sobre los asuntos relacionados con los mercados
de trabajo en los países asociados, y utilizan dicha información para formular sus proyectos y
programas y conducir su diálogo sobre políticas con los distintos países.
Los conocimientos teóricos y prácticos especializados sobre las mejores medidas de política para asistir
a migrantes y repatriados en lo que atañe a la migración circular legal se consolidan y comparten
ampliamente con la UE y los países asociados pertinentes.
Refuerzo de la sensibilización y la coordinación interinstitucional en ciertos países asociados para
gestionar la dimensión de la movilidad relacionada con las destrezas, y las medidas de políticas que
abordan el desarrollo y el uso de las destrezas por parte de los ciudadanos (incluidos los migrantes y
repatriados).
Aprendizaje político para adoptar las medidas relacionadas con los países asociados encaminadas a
asistir a migrantes y repatriados desde la perspectiva de las destrezas y el empleo.
Un plan de acción para integrar la iniciativa empresarial como competencia clave en el plan nacional de
estudios en Bielorrusia y el Líbano, incluidas las repercusiones para las cualificaciones nacionales,
sobre la base en particular de la experiencia y los avances del Grupo de trabajo temático sobre
destrezas transversales (componente de resultados concretos del aprendizaje del emprendimiento).

INDICADORES Y METAS
Completado el 90% de las actividades de los
proyectos previstas en cuanto a:
- el desarrollo de cualificaciones;
- el desarrollo y el uso de la información del
mercado de trabajo para la formulación de
políticas.
Participación de múltiples partes interesadas
en el 95% de las actividades de proyectos de la
ETF pertinentes.
90% de resultados concretos de proyectos
pertinentes completados; a saber, buenas
prácticas, publicaciones de referencia, y

CONSECUCIÓN

SP-QUAL: 92% de las actividades previstas,
completadas.
SPEMPL: SEET, AO y GEMM, completadas al 100%.

96% de participación de múltiples partes interesadas en
eventos institucionales y regionales.
96% de las actividades previstas completadas y
difundidas entre las partes interesadas en los países
asociados.
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difundidos entre múltiples interlocutores en los
países asociados.
Nivel de satisfacción del 80% respecto a las
peticiones de la UE.

Un 100 % de los consultados evaluaron la calidad y la
oportunidad de la asistencia de la ETF como «buenas» o
«muy buenas». Un 72,8%, como «útiles/muy útiles».

1.2 Logros por área temática
Análisis de las políticas y seguimiento de los progresos en todo el sistema (Proceso de Turín)
Entre los aspectos más destacados del año figuran la conferencia internacional celebrada en junio, que
concluyó la ronda de 2014 del Proceso de Turín. Este evento demostró su impacto positivo en los pilares del
análisis de políticas, como la visión global y basada en datos contrastados de la EFP, la participación y la
asunción de actividades en los países participantes (véase el cuadro que figura más adelante). Una evaluación
de la situación de los distintos países en relación con cada principio pone de relieve que todos ellos han
avanzado en el terreno de la participación y la asunción de actividades desde la primera ronda del Proceso de
Turín, hace cinco años. Hay también cada vez mayor sensibilización respecto a la necesidad de reforzar los
procesos relativos a los datos contrastados, así como la participación en el análisis y el seguimiento de las
políticas. Esta evaluación, que se recogió en un informe presentado en la conferencia, ha constituido la base
para definir las acciones de mejora dirigidas a la ronda de 2016 del Proceso de Turín. Por otra parte, países
como Ucrania, Jordania, Palestina y Túnez, donde se invirtió en refuerzo de capacidades en 2015, mostraron
indicios de avance en sus sistemas de seguimiento y en la participación en el ciclo de formulación de políticas.
En algunos países, ciertas acciones, como la formación de los miembros del centro analítico, han dado lugar a
un refuerzo de la asunción de las acciones de seguimiento en general, y del Proceso de Turín en particular. En
Kazajstán, estos avances dieron lugar a que la legislación nacional incluya el Proceso de Turín como parte del
sistema de seguimiento general. En Rusia, la participación de la ETF en varios foros de diálogo social generó
interés en la utilización del formato del Proceso de Turín a escala regional para mejorar el seguimiento y la
participación. En 2016, cinco regiones rusas pondrán en práctica el Proceso de Turín a su costa. En Ucrania,
gracias a la Proyección de la repercusión de la reforma de la EFP (PRIME), que realizó una evaluación del
impacto de las políticas ex ante sobre la optimización de la provisión de la EFP, en la que intervinieron todas
las regiones ucranianas, estas participarán sin excepción en la ronda de 2016. En Túnez, el grado de asunción
del Proceso de Turín es elevado, y existe interés en adoptar un enfoque subnacional en varias regiones. Se ha
convenido que el próximo programa de la UE refuerce el apoyo prestado a esta iniciativa.
En lo que atañe a la ejecución y el seguimiento de los resultados concretos a medio plazo (RCMP) en los
países candidatos, la ETF completó una metodología para la evaluación de impacto ex ante y la elaboración de
informes que deberá aplicarse en dichos países en el marco del seguimiento general de los RCMP. Por otra
parte, la ETF inició la formulación de su propia propuesta para contribuir al desarrollo de una red de políticas
nacionales basada en mecanismos institucionales específicos de cada país, a los que se habilitará para
recabar y procesar anualmente datos e información para seguir la evolución en el terreno de la EFP.
Se ha dedicado un gran esfuerzo a perfeccionar la batería de indicadores para la próxima ronda del Proceso
de Turín y garantizar que englobe un conjunto viable de indicadores que resultan esenciales para otros
procesos de elaboración de informes (como los RCMP, los programas de reforma económica (PRE), la
evolución del empleo, etc.).
Se han realizado aportaciones a los procesos de elaboración de informes de la UE (informes de situación de
SEET, fichas de empleabilidad de la PEV). Estos productos sirven asimismo a otros fines de información.
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Capacidad para el análisis de políticas de los países asociados de la ETF
por región geográfica en el Proceso de Turín
SEET

EE

ICD

SEMED

Pruebas
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

Participación

0

Visión global de la
EFP

Asunción de
responsabilidades

Gobernanza de la EFP
Una gobernanza participativa, adecuada y eficaz ha seguido constituyendo el objeto prioritario del área del
Proyecto estratégico de la ETF sobre gobernanza de la EFP EN 2015. Los enfoques relativos a la gobernanza
participativa de la EFP, con funciones y responsabilidades más claras para los distintos agentes, se
encuentran en una etapa de planificación en cuatro países; a saber, Albania, Georgia, Serbia y Uzbekistán. En
Albania, mediante la aportación experta de la ETF y la coordinación de un grupo de trabajo técnico, se culminó
un proyecto de ley de EFP, y se remitió al Ministerio. En Georgia, en una revisión de los mecanismos
institucionales se identificaron diversas deficiencias, y se propusieron acciones de mejora y medidas
específicas de refuerzo de capacidades para las partes interesadas. En Serbia, se avanza satisfactoriamente
en la definición del papel del consejo de EFP en relación con el ministerio y los consejos sectoriales. En
Uzbekistán, las autoridades han colaborado con la ETF en el desarrollo de diversas formas de diálogo social
que guardan relación con el fomento de destrezas. El inventario de gobernanza es una nueva herramienta que
la ETF utiliza para evaluar la evolución de la gobernanza en los países asociados. Se han catalogado las
organizaciones de interlocutores sociales en dichos países con el fin de potenciar la cooperación y procurar la
participación de tales organizaciones en el diálogo político para el desarrollo de capital humano.
En lo que atañe a la dimensión subnacional, se ha consolidado la práctica en tres países, a saber, Marruecos,
Túnez y Ucrania. En Marruecos, el diseño del papel de los agentes regionales ha fundamentado la política
nacional de EFP en materia de regionalización. Sobre esta base, se ha solicitado a la ETF que contribuya a la
definición del papel de las comisiones regionales de EFP a partir de 2016. En Túnez, se culminó el proyecto de
regionalización de la EFP apoyado por la ETF en Medenine. Los resultados logrados, incluido el diseño de las
funciones de los agentes regionales y las herramientas metodológicas, se difundieron en más de otras 20
regiones y, en 2016, los resultados se utilizarán para preparar a las regiones tunecinas objeto del nuevo
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proyecto IRADA, financiado por la UE, cuya ejecución comenzará previsiblemente a finales de dicho año. En
Kazajstán, se completó un estudio sobre la cooperación entre los sectores educativo y empresarial a escala
local, y las conclusiones se difundieron en cinco regiones.
Se han identificado tres nuevas comunidades emprendedoras, y su valor añadido al territorio local se analizó y
registró mediante vídeos y publicaciones con el fin de posibilitar su ulterior divulgación a principios de 2016.
Jordania ha puesto en marcha su propia red nacional de comunidades emprendedoras con el apoyo de la ETF.
Las lecciones extraídas de los ejemplos de buenas prácticas identificadas en los dos últimos años se han
integrado en el concepto de los «territorios inteligentes», que se basa en unas asociaciones locales eficientes y
capaces de escudriñar el potencial innovador de un territorio desde una perspectiva global y prospectiva.
Una red de ONG y OBC en las regiones asociadas participó en un ejercicio de reflexión sobre políticas con la
ETF, encaminado a definir el papel estratégico de estas organizaciones en la EFP. La red analizó los papeles y
responsabilidades de las ONG y las OBC en funciones clave en el contexto del ciclo de formulación de
políticas de EFP. Dicho análisis fundamentará un documento de posición de la ETF sobre el papel de las ONG
y las OBC en el ciclo de políticas de EFP, lo que informará a su vez las decisiones relacionadas con la
gobernanza participativa en los países asociados.
Las nuevas películas de 2015 sobre las comunidades emprendedoras para Georgia, Kazajstán y Montenegro
se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la ETF en: goo.gl/KVTfaM.

Oferta y calidad de la EFP
Los tres principales ámbitos políticos del proyecto de oferta y calidad de la EFP (desarrollo profesional continuo
de profesores y formadores de EFP, aprendizaje en el puesto de trabajo, y aseguramiento de la calidad de la
EFP) se convirtieron en prioridades fundamentales en los temarios de EFP de los países de SEET a raíz de la
aprobación de los resultados concretos a medio plazo (RCMP) en Riga en junio de 2015. Las dos regiones de
Vecindad, e incluso Asia Central, presentaban prioridades políticas similares en cierta medida.
La iniciativa regional trienal sobre el desarrollo profesional continuo (DPC) de los profesores y formadores de
EFP en SEET se puso en marcha tras la culminación del análisis de la demanda y la oferta de DPC y los
informes y publicaciones correspondientes, la creación de redes regionales y nacionales de DPC, y la
identificación de los proyectos de demostración. En Montenegro se completó una iniciativa de DPC en centros
docentes, y se elaboró un documento de posición sobre el DPC para la EFPT.
En el terreno del aprendizaje en el puesto de trabajo (APT), se completó un ejercicio de catalogación de
políticas y buenas prácticas en la AO y Kazajstán, al que siguió una actividad de aprendizaje inter pares en
prácticas innovadoras, y un estudio previo de viabilidad sobre la demanda empresarial y el potencial para el
APT en la AO. La ETF impartió formación para el refuerzo de capacidades en materia de APT, dirigida a
responsables de la formulación de políticas, diseñadores de la formación, representantes de los empleadores,
organismos intermediarios y gestores de EFP.
La ETF completó la revisión y el análisis de las políticas y medidas de aseguramiento de la calidad (AC) de la
EFP en todos los países asociados, así como un documento de posición y un informe de políticas. La ETF
contribuyó asimismo a la comunidad de práctica de la UE de AC en EFP (EQAVET), y prestó apoyo a las
actividades de AC en Bosnia y Herzegovina y Bielorrusia, así como al proyecto GEMM.
La ETF ha mantenido una intensa actividad en varios grupos de trabajo temáticos de EFP de Educación y
Formación 2020, como el seminario conjunto sobre APT. Ha colaborado estrechamente con el Grupo
Interinstitucional (GI) y con el BERD en un estudio de viabilidad en Turquía. Como parte de la Iniciativa de
desarrollo escolar, la ETF organizó una Academia de EFP de Asia Central, creó una red de instituciones
regionales de desarrollo profesional continuo de docentes, y desarrolló un plan de acción para la consolidación
de las comunidades de práctica en Kirguistán, Kazajstán y Tayikistán.
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Cualificaciones y sistemas de cualificaciones
En Albania y Serbia, se completaron los inventarios de cualificaciones de EFP. En la antigua República
Yugoslava de Macedonia, se elaboraron y presentaron a las distintas partes interesadas un documento
conceptual y una hoja de ruta para la validación del aprendizaje no formal e informal (VANFI). En Kosovo 11, se
impartió formación sobre el reconocimiento del aprendizaje previo (RAP) a evaluadores, y se desarrollaron
nuevos módulos de formación. Se elaboró un estudio comparativo de los sistemas de cualificaciones de
Bielorrusia y Ucrania. En este último país, se formuló y se presentó a las partes un inventario de cualificaciones
profesionales y profesiones reguladas. En la red de SEMED, las cualificaciones para el Mediterráneo (todas las
herramientas y documentos previstos, perfiles comunes definitivos, informe de análisis regionales y
herramientas de análisis) se completaron, fueron validadas por los socios de la red, se tradujeron y se
imprimieron Asimismo, Egipto asumió con éxito el liderazgo de la red. En Marruecos, se designó a una
institución nacional para dirigir el marco de cualificaciones con una composición transversal de partes
interesadas, y se ha emprendido el establecimiento de una nueva secretaría permanente. Estas nuevas
disposiciones deben reforzar y acelerar la aplicación del MNC. En Bosnia y Herzegovina y Azerbaiyán, los
resultados concretos perseguidos no se obtuvieron a causa de circunstancias externas, en concreto, la
suspensión del Comité Intersectorial en ejercicio en Bosnia y Herzegovina, y el aplazamiento de la aprobación
de la ley sobre MNC en Azerbaiyán. En Turquía, sin embargo, no se lograron avances significativos en 2015.
La ETF copublicó la segunda edición del Inventario global de MNC, con el Cedefop y la UNESCO, produjo dos
de los capítulos temáticos y publicó capítulos nacionales actualizados correspondientes a 24 países asociados.
Además, la ETF tradujo al ruso los capítulos nacionales para los países asociados. Se avanzó en la
elaboración de un nuevo estudio, pero se decidió ampliar su alcance para cubrir a las partes interesadas y el
aseguramiento de la calidad, además de los temas originales previstos de legislación e instituciones. La
Plataforma de Cualificaciones (PC) en línea creció hasta superar los 700 miembros, y se efectuaron asimismo
actualizaciones técnicas y mejoras del diseño. La Plataforma se utilizó para albergar un ejercicio de revisión
inter pares de cualificaciones en el marco de la red Q4M. Por otra parte, la ETF decidió establecer una red de
corresponsales de la PC, que celebrará su primera reunión en el primer trimestre (T1) de 2016. En el contexto
de la Asociación Oriental, la ETF celebró un evento regional sobre los MNC en Batumi, Georgia, destinado a
propiciar la puesta en común de conocimientos y el aprendizaje inter pares. Se congregó a una amplia gama
de partes interesadas, incluidas empresas, sindicatos, instituciones de enseñanza superior y de EFP, y
ministerios, para informar de la evolución de los MNC y debatir los enfoques relativos a su ejecución. La ETF
ha emprendido ya el seguimiento de esta actividad al invitar a los expertos de los distintos países a los eventos
nacionales respectivos de cada uno de ellos. Se ha establecido una carpeta especializada con legislación en
ruso en la PC. Las opiniones recabadas y las conclusiones del evento se utilizaron para fundamentar los
resultados concretos previstos para 2016. Dos actividades financiadas por TAIEX fueron aplazadas al primer
trimestre de 2016 por las autoridades israelíes y turcas, respectivamente, por motivos internos. La ETF
participará en las actividades reprogramadas.
En el último trimestre de 2015, Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo se incorporaron al Grupo consultivo
sobre el marco europeo de cualificaciones. La ETF facilitó su participación en el proceso del MEC mediante la
organización en Podgorica de un seminario para la puesta en común de conocimientos. Al diseñar sus
intervenciones y resultados concretos a escala nacional, regional e institucional, la ETF utilizó las evaluaciones
basadas en criterios propios, como los indicadores de etapa de las políticas de los MNC, el Inventario de MNC,
y el contexto, los mecanismos y los resultados (CMR), como herramientas. Estos enfoques e instrumentos
hicieron posible aplicar un planteamiento coherente a la creación del sistema de cualificaciones.

11

Esta designación se ofrece sin perjuicio de ninguna posición sobre el estatuto y es conforme con la resolución 1244 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.

Página 20 CONSOLIDADO
de
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DE LA ETF 2015 | 20

Empleo, destrezas y movilidad (incluidas las destreza y la migración)
La ETF puso en marcha diversas actividades nuevas a escala regional y nacional durante el ejercicio,
encaminadas a reforzar los conocimientos de las partes interesadas sobre las herramientas y las medidas de
desarrollo de las destrezas, y a aplicar tales conocimientos a la reforma de sus políticas de EFP y empleo. El
paro juvenil y los jóvenes que no estudian ni trabajan (NiNis) ocuparon un lugar central en los ejercicios de
puesta en común de conocimientos y experiencias en 2015, inspirado en el enfoque estratégico de la UE sobre
el fomento del empleo juvenil (es decir, los programas de garantía juvenil), y los contextos y necesidades
específicos de los países asociados de la ETF.
La iniciativa trianual «Make it Match» de la ETF (parte del Programa de trabajo 2014-2017 de la Plataforma II
de la Asociación Oriental) ayuda a los países a reforzar su capacidad para generar la información pertinente
sobre anticipación y previsión de la demanda de destrezas, y el modo en que tal información puede utilizarse
para conformar las políticas de provisión de destrezas, y a desarrollar nuevos enfoques (tanto cuantitativos,
como cualitativos) para la anticipación de las destrezas. La ETF apoyó el establecimiento de un observatorio
del mercado de trabajo en la República de Moldavia, un sistema de información sobre el mercado laboral en
Bielorrusia y una metodología de previsión de destrezas en Ucrania.
La ETF contribuyó a la elaboración de informes de situación para los países de SEET, como el de evaluación
de los programas de empleo y reforma social en Turquía, Serbia y Montenegro; los programas de reforma
económica (véanse los países de SEE); y la nueva programación del ciclo del IAP en materia de DRH en
Turquía, Montenegro y Kosovo. También elaboró fichas nacionales de empleabilidad para los países de la
Política de Vecindad (tanto de las regiones de la AO, como de SEMED). Participó en el Grupo de trabajo ad
hoc sobre creación de empleo de la Unión por el Mediterráneo, y realizó aportaciones a la Dirección General
de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea respecto a un informe final sobre creación de
empleo.
La ETF contribuyó a los cuadros de puntuación de las asociaciones de movilidad de Armenia, Azerbaiyán,
Georgia, Jordania, Moldavia, Marruecos y Túnez, y formuló observaciones sobre el proyecto de Declaración de
asociación de movilidad (AM) entre la UE y Bielorrusia, y los proyectos de documentos de AM con el Líbano.
La labor de la ETF contribuyó a que la dimensión de la movilidad laboral ligada a las destrezas se incluyera en
la ejecución de las asociaciones de movilidad entre la UE y los países asociados. La ETF también asistió a los
países asociados y a los servicios de la CE en la mejora de la gestión de la migración mediante su trabajo
relativo a las medidas de apoyo a los migrantes desde una perspectiva de empleo y competencias (MISMES).
Los resultados clave de este proyecto, y en particular el inventario global de medidas de apoyo a migrantes
desde una perspectiva del empleo y las destrezas, y cinco estudios de caso sobre medidas relacionadas con
las destrezas para migrantes en Armenia, Georgia, la República de Moldavia, Marruecos y Túnez, se
difundieron ampliamente en los países de la AO y las regiones de SEMED, así como en el ámbito europeo.
Con el fin de reforzar la sensibilización y el intercambio de experiencias respecto a las medidas políticas
efectivas para el desarrollo de destrezas para la migración, la ETF organizó una conferencia internacional
sobre migración en Bruselas, en el marco de la Plataforma 2 de la Asociación oriental.
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Estudio de caso: mensajes clave de la labor de la ETF en materia de
competencias y migración
En materia de gestión de la migración resulta necesario adoptar un nuevo enfoque. En lugar de abordar la
migración en el contexto de la gestión de crisis, debería prestarse más atención a las perspectivas de
desarrollo. Los migrantes y los refugiados no constituyen un grupo homogéneo. La diversidad de los migrantes
en términos de edad, sexo, nivel educativo, experiencia profesional, país de origen, situación familiar y
recursos, así como su situación jurídica en el momento de la llegada (migrantes laborales, refugiados,
solicitantes de asilo, reunificación familiar, trabajadores temporales etc.), influye en sus necesidades y en las
posibilidades de integración en el mercado laboral.
Entre las acciones que deben adoptarse cabe citar las siguientes:
■
■
■
■
■
■

■
■

Considerar la importancia de las evaluaciones tempranas y la planificación de las necesidades de los
migrantes, tal y como ha revelado el análisis de las prácticas de la UE
Identificar las competencias de los migrantes y otorgarles visibilidad a través de la comprobación y el
reconocimiento de sus competencias y la validación del aprendizaje previo
Facilitar el acceso a la información relativa a las necesidades del mercado laboral en los países de acogida
Orientar y asesorar sobre las oportunidades de formación y educación adecuadas así como sobre las
opciones profesionales
Gestionar las expectativas referidas a la inclusión económica
Evitar la aplicación exclusiva de políticas proteccionistas a corto plazo que puedan dificultar la movilidad
del talento y combinar mejor las oportunidades estratégicas a largo plazo Asimismo, hacer hincapié en que
una aplicación efectiva de los derechos laborales y de los derechos de los migrantes es básica para que la
movilidad del talento tenga efectos positivos
Apoyar el desarrollo de las comunidades locales en el contexto de la presencia de refugiados
Implicar al sector privado en el proceso

Aprendizaje del emprendimiento y capacidades empresariales
La «Small Business Act» (SBA) para Europa comprende tres prioridades de interés específico para los países
asociados de la ETF: el aprendizaje del emprendimiento, incluida la iniciativa empresarial de los jóvenes; la
formación para el emprendimiento de las mujeres; y las capacidades para ayudar a las pymes a
internacionalizarse. La ETF asistió a países en dos regiones (SEET y Vecindad Oriental) en la tarea de
completar las evaluaciones SBA, llevar un seguimiento del progreso de esta política en dichas áreas, y abordar
los retos existentes.
En respuesta a la evaluación de la ETF de la Small Business Act de 2012, sobre el modo de fomentar el
aprendizaje de la iniciativa empresarial en la educación y la formación, el Gobierno de Túnez estableció un
grupo de trabajo para determinar cómo se puede integrar la promoción de la iniciativa empresarial en la
formación profesional. Este grupo de trabajo recibió el apoyo técnico de la ETF en 2015, que comenzó con una
revisión de las prácticas de formación existentes. El Gobierno se basó en los criterios de buenas prácticas de
la ETF y en el marco de evaluación para la iniciativa empresarial en relación con la formación. El objetivo era
identificar la excelencia y la innovación en el mercado de la formación en Túnez. Esta información constituye
ahora la base de una «carta nacional para la iniciativa empresarial en la educación y la formación», que se
pondrá en marcha durante la Semana Global de la Iniciativa Empresarial, en noviembre de 2016. Entretanto,
los docentes de la formación profesional y los especialistas en los planes de estudios trabajan en una serie de
módulos sobre iniciativa empresarial que se incorporarán al plan de estudios nacional. La reforma de las
políticas, denominada a escala local «tunezificación», refleja un nuevo compromiso y una nueva confianza de
las autoridades tunecinas en sus propias buenas prácticas como elementos impulsores del cambio.
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En Europa sudoriental, la ETF ayudó al gobierno de Bosnia y Herzegovina a desarrollar una estrategia
nacional de aprendizaje del emprendimiento. En Montenegro, facilitó el desarrollo de una asociación nacional
para promover el aprendizaje del emprendimiento, considerando el papel y la contribución de las instituciones
interesadas en esta cuestión.
La ETF formó parte además de un equipo de expertos internacionales movilizados por la Comisión Europea
para crear un Marco europeo de competencias en la formación empresarial. El marco proporciona resultados
concretos en el terreno del aprendizaje del emprendimiento, con el fin de reformar los planes de estudios y
crear sistemas de educación y formación capaces de sostener la competitividad y el empleo.

1.3 Logros por región geográfica y país
En esta sección se hace hincapié en algunos ejemplos de actividades llevadas a cabo en las cuatro regiones.
Europa sudoriental y Turquía (SEET).
En la región de SEET, la ETF continuó apoyando en 2015 a los países con reformas de la educación y la
formación acordes con la Estrategia de ampliación de la UE, la estrategia 2020/SEE 2020 de la UE, los
objetivos y metas políticos 2020 de educación y formación, y el proceso de Brujas/Copenhague de refuerzo de
la cooperación en EFP. Los principales retos identificados atañen a la formulación de políticas nacionales y la
superación de las barreras a la ejecución, el tratamiento de las lagunas y desajustes en el terreno de las
destrezas, la provisión de una EFP atractiva y adecuada al mercado laboral, y el fomento de la cooperación
regional. La ETF ha contribuido a tales esfuerzos fundamentalmente a través de las acciones que siguen:
■

provisión de conocimientos técnicos especializados en el diálogo bilateral sobre políticas, a través de
informes analíticos, la participación en foros de diálogo político, y las observaciones sobre los informes de
situación de todos los países.

■

Apoyar a los países candidatos en la ejecución y el seguimiento de un nuevo conjunto de resultados
concretos a medio plazo (RCMP) en EFP para el período 2015-2020, a raíz de la Declaración de Riga de
2015.

■

Animar a todos los países a reforzar la capacidad de respuesta de los sistemas de generación de
destrezas a las demandas de los mercados de trabajo, mediante una iniciativa global de evaluación sobre
los mecanismos de anticipación y adecuación de las destrezas en cooperación con la OCDE, la OIT y el
CEDEFOP.

■

Promover procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad y, en particular, el desarrollo profesional de
profesores y formadores de EFP mediante la evaluación de las buenas prácticas como elemento de base
de las reformas convencionales.

■

Ofrecer conocimientos técnicos especializados para la ejecución de los MNC en los países de la región,
con el fin de desarrollar las cualificaciones pertinentes como modo fiable de demostrar la competencia para
desempeñar un trabajo.

■

Alentar el diálogo y la cooperación a escala región mediante la aportación y la puesta en común de
conocimientos técnicos especializados con plataformas regionales como el Consejo de Cooperación
Regional (CCR), la Iniciativa de Reforma Educativa de Europa Sudoriental (ERISEE), y el Centro para el
Aprendizaje Empresarial de Europa Sudoriental (SEECEL).
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País

Logros

Albania

Tras la adopción de la Estrategia nacional de empleo y competencias, la responsabilidad
relativa a los centros de formación profesional se transfirió al Ministerio de Bienestar Social y
Juventud, que se encarga ahora de todo el sistema de EFP, tanto para jóvenes, como para
adultos. La ETF incorporó al temario de actuaciones de la Administración el asunto de la
creación un único marco jurídico para la EFP inicial y la formación de adultos. El objetivo es
generar sinergias con los diferentes subsistemas de EFP y que estos compartan recursos
entre sí. Además del apoyo prestado para redactar la nueva legislación sobre EFP, la ETF
formuló observaciones sobre una nueva ley de oficios, y enmiendas a la ley de promoción del
empleo. Todas las nuevas leyes se culminarán y se remitirán al Parlamento en un único
paquete en 2016. Asimismo, y a iniciativa de la ETF, se estableció un grupo de trabajo oficial
encargado de ejecutar el marco albano de cualificaciones, y se convino un plan de acción al
respecto.
Albania suscribió la Alianza europea para la formación de aprendices, como muestra de su
compromiso con la creación de más y mejores iniciativas de este tipo de formación. La ETF
apoya la participación efectiva del país mediante la identificación de deficiencias en las
políticas y la legislación, y la determinación de vías para procurar una mejor implicación del
sector privado en la puesta en marcha de actividades de aprendizaje en el puesto de trabajo.
La ETF también apoyó a Albania en el refuerzo de su enfoque respecto al aprendizaje del
emprendimiento a través de las evaluaciones de la SBA, y aportó información y conocimiento
al desarrollo profesional continuo de los profesores y formadores de EFP.
Comenzaron los preparativos para la aplicación y el seguimiento de los resultados concretos
a medio plazo de Riga.

Bosnia y
Herzegovina

La ETF apoyó el desarrollo ulterior y la culminación de la estrategia en materia de destrezas
de Bosnia y Herzegovina, sobre la base de los resultados de «Destrezas políticas 2020» de
FRAME, y con la implicación de todas las principales partes interesadas. El proyecto de
estrategia está listo para su aprobación por el Consejo de Ministros.
La ETF también apoyó la participación en la evaluación 2015 de la Small Business Act para
Europa, haciendo hincapié en los avances logrados en los ámbitos de la educación de dicho
instrumento, procurando el reconocimiento de la labor realizada en el aprendizaje del
emprendimiento, y propiciando un ulterior impulso de las políticas en este ámbito.
Se avanzó en el desarrollo de un marco de cualificaciones, lo que dio lugar a la aprobación de
un plan de acción para su ejecución. La ETF colaboró con las partes interesadas en la
determinación de las oportunidades de Bosnia y Herzegovina para participar en la red
europea de aseguramiento de la calidad en la educación y la formación profesional
(EQAVET), en el contexto del Marco de Referencia Europeo de Garantía de la calidad
(EQARF).
En 2015 se dieron los pasos iniciales en el desarrollo profesional continuo de profesores y
formadores, y se prevén nuevos avances en este terreno en 2016.
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País

Logros

Antigua
República
Yugoslava de
Macedonia

La ETF prestó asesoramiento experto a las autoridades nacionales para completar el
«documento conceptual sobre educación de adultos no formal y aprendizaje informal», y
desarrollar un plan para la ejecución de un sistema de validación del aprendizaje no formal.
La ETF apoyó asimismo la realización de un análisis de las cualificaciones existentes en la
EFP; el desarrollo de un inventario de cualificaciones en curso; la adecuación del MNC al
MEC; y la provisión de asesoramiento especializado sobre los informes de adaptación que
deben presentarse al Grupo consultivo sobre el MEC en 2016.
Se prestó apoyo político al observatorio de las destrezas y el mercado de trabajo, así como al
refuerzo del enfoque del país respecto al aprendizaje del emprendimiento en la evaluación de
la SBA.
La ETF también ofreció información y conocimiento para el desarrollo profesional continuo de
profesores y formadores de EFP.
Comenzaron los preparativos de cara a la ronda de 2016 del Proceso de Turín, y a la
aplicación y el seguimiento de los resultados concretos a medio plazo de Riga.

Kosovo

La ETF siguió apoyando la ejecución de la Estrategia sectorial de empleo y asuntos sociales.
Mediante el desarrollo de una herramienta de seguimiento para definir las funciones y
responsabilidades de diversas instituciones, el papel de la agencia de empleo pasó, por vez
primera, de un simple administrador de los asuntos del mercado laboral, a la
profesionalización del personal para procurar una mayor orientación a los clientes y los
recursos.
La ETF apoyó el desarrollo de un módulo de formación de proveedores para el
reconocimiento del aprendizaje previo. El objetivo es ampliar el alcance de la actividad, en
vista de la creación de una posible red de proveedores.
La evaluación de la SBA constituyó un paso importante en el establecimiento de vínculos más
sólidos entre los sectores educativo y empresarial.
La participación en el proyecto regional de desarrollo profesional continuo de profesores y
docentes de EFP facilitó la tarea de abordar una necesidad fundamental de los sistemas
educativos mediante el análisis de los mismos y la formulación de recomendaciones
concretas respecto al seguimiento de las actividades a escala nacional.
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Montenegro

En 2015, se convino y se propuso al Gobierno un modelo de asociación nacional para el
aprendizaje permanente del emprendimiento. El órgano semiindependiente propuesto hará
posible una mayor implicación de los distintos socios para ofrecer aportaciones
independientes de mayor diversidad y procurar la promoción del aprendizaje del
emprendimiento en el ámbito nacional. La evaluación de la SBA proporcionó datos
contrastados adicionales para esta importante iniciativa.
Montenegro suscribió la Alianza europea para la formación de aprendices, como muestra de
su compromiso con la creación de más y mejores iniciativas de este tipo de formación. La
ETF apoya la participación efectiva del país mediante la identificación de deficiencias en las
políticas y la legislación, y la determinación de vías para procurar una mejor implicación del
sector privado en la puesta en marcha de actividades de aprendizaje en el puesto de trabajo.
La formación de profesores en activo contribuyó a las mejoras de la calidad de la EFP. El
diálogo político entre los centros de EFP y la Oficina para el desarrollo de los servicios
educativos, facilitado por la ETF, permitió abordar las evaluaciones formales de los centros de
EFP, los procesos de apoyo y desarrollo del aseguramiento de la calidad, y la identificación
de los requisitos de EQAVET, en todos los casos en el contexto más amplio de la mejora de
la eficacia de la EFP.
Comenzaron los preparativos de cara a la ronda de 2016 del Proceso de Turín, así como la
aplicación y el seguimiento de los resultados concretos a medio plazo de Riga.

Serbia

En 2015, la ETF siguió reforzando su cooperación con las principales partes interesadas
serbias en la EFP, mediante la colaboración con funcionarios de alto nivel, interlocutores
sociales y otros agentes en diversos ámbitos estratégicos mencionados más adelante.
La ETF prestó un apoyo directo para la ejecución del marco nacional de cualificación, lo que
dio lugar a un inventario de las cualificaciones existentes, y a la preparación para su
adaptación al MEC.
Se reforzó la capacidad del Consejo de Educación Profesional y de Adultos para contribuir a
la labor de los consejos de competencias sectoriales que se establecerán bajo su jurisdicción
en 2016.
La ETF ofreció información y conocimiento para el desarrollo profesional continuo de
profesores y formadores de EFP, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad global de
este tipo de formación.
Asimismo, llevó a cabo un estudio sobre el aprendizaje digital y en línea, y los resultados se
analizaron en el marco de un seminario web. La ETF también apoyó a Serbia en la
consolidación de su enfoque respecto al aprendizaje del emprendimiento mediante la
evaluación de la SBA, y en la preparación para la introducción de una garantía juvenil.
Comenzaron los preparativos de cara a la ronda de 2016 del Proceso de Turín, así como la
aplicación y el seguimiento de los resultados concretos a medio plazo de Riga.
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Turquía

La ETF colaboró con los ministerios turcos de trabajo, educación y juventud y la Comisión
Europea con el fin de reunir a una amplia gama de partes interesadas para abordar la tarea
de identificar vías de mejora de la transición del sistema educativo al trabajo en el país,
haciendo hincapié en los jóvenes que no estudian ni trabajan (NiNis).
En 2015, las autoridades turcas y la Delegación de la UE recurrieron a los conocimientos
técnicos especializados de la ETF en los debates temáticos entablados en el marco del
Programa operativo de desarrollo de recursos humanos (IPA II OP HRD). El objetivo era
consolidar los vínculos entre educación, empleo y cohesión social, en particular, mediante la
provisión de conocimientos técnicos especializados en plataformas temáticas en el sector del
DRH (educación y formación, empleo e integración social), haciendo hincapié en los ámbitos
del aprendizaje permanente, el sistema nacional turco de cualificaciones, la acreditación, el
aseguramiento de la calidad, los NiNis, la adecuación de las destrezas, y el aprendizaje del
emprendimiento en la EFP.
Turquía suscribió la Alianza europea para la formación de aprendices, como muestra de su
compromiso con la creación de más y mejores iniciativas de este tipo de formación. La ETF
apoya la participación efectiva del país mediante la identificación de deficiencias en las
políticas y la legislación, y la determinación de vías para procurar una mejor implicación del
sector privado en la puesta en marcha de actividades de aprendizaje en el puesto de trabajo.
La Organización para el Desarrollo de la Pequeña y la Mediana Empresa (KOSGEB) llevó a
cabo una evaluación de la SBA organizada conjuntamente por la Comisión Europea, la
OCDE, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la ETF y el SEECEL.
La participación en el proyecto regional de desarrollo profesional continuo de profesores y
docentes de EFP facilitó la tarea de abordar una necesidad fundamental de los sistemas
educativos mediante el análisis de los mismos y la formulación de recomendaciones
concretas respecto al seguimiento de las actividades a escala nacional. Comenzaron los
preparativos de cara a la ronda de 2016 del Proceso de Turín, así como la aplicación y el
seguimiento de los resultados concretos a medio plazo de Riga.

Mediterráneo meridional y oriental (SEMED)
En la región del SEMED han continuado los esfuerzos en 2015 para abordar la empleabilidad de los jóvenes,
como principal reto común de todos los países. Tal prioridad se confirmó en la revisión de la Política de
Vecindad emprendida por la Comisión y el SEAE en noviembre de 2015. En cuanto al desarrollo de destrezas,
los países asociados identificaron las principales dificultades con el respaldo metodológico de la ETF. Se trata
en concreto de la fragmentación de los sistemas de EFP, la limitada participación en la gobernanza del sector,
y la escala calidad y atractivo de la EFP en general. La ETF ha contribuido a abordar los riesgos asociados
para las políticas públicas, fundamentalmente a través de las acciones que siguen:
■

el apoyo a la DG-NEAR en el diseño de los elementos fundamentales de un proyecto regional sobre
empleo juvenil. La ETF también ha propuesto a la DG NEAR un enfoque estratégico respecto a la tarea de
abordar los retos del empleo juvenil en la región.

■

El apoyo a todos los países del SEMED, a través del proyecto regional GEMM, respecto a conceptos de
gobernanza a múltiples escalas, sobre la base de un importante programa de refuerzo de capacidades
dirigido a los responsables de la formulación de políticas y los interlocutores sociales, así como de
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iniciativas orientadas a la acción a través de proyectos piloto en materia de gobernanza territorial,
orientación profesional, y análisis de necesidades de asesoramiento y destrezas.
■

La contribución a la formulación de políticas en el Grupo de trabajo de alto nivel sobre empleo y trabajo de
la Unión por el Mediterráneo (UpM), y la elaboración de un «Informe sobre resultados concretos».

■

La publicación y difusión de un informe regional del SEMED sobre políticas activas del mercado de trabajo
(PAMT) en inglés, francés y árabe, y de notas sobre políticas de empleo para todos los países del SEMED.

■

La puesta en común de los resultados de las seis guías finalizadas sobre previsión y adecuación de
destrezas (Estudio de seguimiento y guías LMIS), desarrolladas en colaboración con la OIT y el
CEDEFOP, como base para el refuerzo permanente de capacidades en los ministerios y de los
interlocutores sociales.

Gobernanza para la empleabilidad en el Mediterráneo: (GEMM)
La ETF siguió ejecutando este proyecto financiado mediante subvenciones y que le confió la Comisión bajo la
autoridad de la DG NEAR. Los logros alcanzados en 2015 fueron los siguientes:
la gobernanza de la EFP se abordó mediante el establecimiento de un comité nacional en cada país, incluidos
Egipto y Argelia, donde la participación en el proyecto y el compromiso real con este habían estado en duda
durante la mayor parte de 2014. Los comités nacionales de todos los países, excepto Egipto y Argelia, llevaron
a cabo el seguimiento y la validación de los informes nacionales de catalogación de la gobernanza, que se
difundieron a escala local y nacional y se publicaron en el sitio web de la ETF. El informe transnacional se
completó y publicó en junio de 2015, y se tradujo al francés (la traducción al árabe se llevará a cabo en 2016).
GEMM facilitó la identificación de proyectos piloto en todos los países, salvo en Libia, que se suspendió debido
a la situación política. En 2015 se culminaron cuatro proyectos (Israel, Marruecos, Líbano y Palestina), y otros
cuatro se completarán y difundirán a principios de 2016 (Túnez, Egipto, Argelia y Jordania). Se prestó especial
atención a la sostenibilidad de los proyectos piloto. Cinco de los ocho proyectos tienen perspectivas de
sostenibilidad con el apoyo de la UE u otros donantes (Marruecos, Túnez y Líbano), o como parte de iniciativas
nacionales (Israel, Palestina). Un compendio de los proyectos piloto, en el que se describirán las prácticas,
herramientas, resultados y lecciones extraídas, se publicará a principios de 2016.
La ETF ha desarrollado una metodología para el refuerzo de capacidades, haciendo hincapié en la
participación, la creación de relaciones y la asunción compartida de responsabilidades entre las diferentes
partes interesadas. La metodología se aplicó durante los eventos regionales en 2015 (visita de estudio sobre
aseguramiento de la calidad en los Países Bajos en febrero; evento transnacional sobre proyectos piloto en
mayo; y el evento regional y la visita de estudio en Marruecos en octubre). Se basa en la definición del papel
específico de los participantes y las responsabilidades de sus instituciones de gobernanza. Los participantes
mostraron un notable interés en los temas propuestos, los consideraron pertinentes, y sintieron que habían
adquirido un mayor conocimiento de los conceptos y los enfoques de la gobernanza a múltiples escalas, así
como de las tareas de adecuación y la información sobre el mercado de trabajo. Esta actividad es acorde con
la evaluación de las necesidades de refuerzo de capacidades y el debate continuo con los comités nacionales
de GEMM. Por otro lado, los participantes valoraron enormemente el enfoque participativo e interactivo, así
como la visita de estudio y los grupos de trabajo, que constituyeron una fuente de inspiración, intercambio y
reflexión sobre las condiciones para las asociaciones efectivas, así como una oportunidad para analizar los
retos comunes que afrontan los países de la región del Mediterráneo meridional y oriental.
La Comunidad Virtual de GEMM cuenta actualmente con 106 miembros y comprende todos los documentos
esenciales de los proyectos. En 2016, la ETF garantizará la consolidación y la difusión de las lecciones
aprendidas a escala regional, nacional y local/territorial para las diversas funciones y acciones.
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Argelia

A pesar de las dificultades y las demoras en la ejecución, el proyecto GEMM logró
importantes resultados, en particular el proyecto piloto, que comprendió la instrucción de 13
asesores de formación del Fond national de l’apprentissage et formation continue (FNAC), y
el desarrollo de una guía metodológica al respecto y herramientas para identificar las
necesidades de formación de las empresas y formular planes de formación personalizados.
Esta guía podría convertirse en el documento de referencia a escala nacional para las
instituciones que prestan apoyo al desarrollo de competencias y destrezas a las empresas.
Se reforzó la coordinación y la cooperación con la Delegación de la UE, lo que dio lugar a
una petición de apoyo formalizada a la conclusión de 2015.

Egipto

La ETF asistió a la Delegación de la UE en la revisión y la puesta en marcha del nuevo
programa EFPT 2. Esta labor comprendió la revisión de todos los resultados concretos
producidos por el proveedor de asistencia técnica, y de todos los términos de referencia
elaborados por la Unidad de Ejecución de Proyectos (UIP).
A través del proyecto GEMM, la ETF ha desarrollado una encuesta para la evaluación de
necesidades en cuanto a competencias, con el fin de identificar la brecha existente entre la
oferta y la demanda de competencias en el sector agroalimentario en la región de Mounefia.
La encuesta piloto debe servir como modelo reproducible a una escala superior en el marco
del tercer componente del programa de EFPT 2, que se centra en la transición de los
centros docentes al trabajo.

Israel

El proyecto piloto israelí llevado a cabo en el marco del GEMM se centró en la región
meridional del país, y lo ejecutaron a escala local los centros docentes, en asociación con
las empresas locales. Se vincula asimismo con el desarrollo de políticas nacionales, en la
medida en que el comité nacional de GEMM supervisa su ejecución y se asegura de su
replicación en otras localidades. La delegación de la UE utilizará el trabajo como base para
el ulterior desarrollo de su cooperación con el Ministerio de Educación y de Economía e
Industria a través de TAIEX y Twinning. Por último, la embajada alemana considerará el
modo de apoyar el despliegue del proyecto a través de la ayuda bilateral de Alemania.
A petición del Ministerio de Educación y TAIEX, la ETF colaboró muy estrechamente con el
Ministerio y el Comité Director en los debates con las partes interesadas para el
establecimiento de un marco nacional de cualificaciones (MNC) en Israel. La ETF prestó su
apoyo en forma de conocimientos técnicos especializados para un seminario del TAIEX
sobre el MNC en enero de 2016.

Jordania

Se llevaron a cabo la segunda y tercera fases del proyecto PRIME. Diversas provincias
jordanas analizaron los principales obstáculos al acceso de las mujeres al mercado laboral.
Las partes interesadas examinaron las conclusiones y evaluaron la viabilidad política y social
de ciertas opciones políticas. Por último, los datos de los costes completaron el análisis de
tales opciones. El seminario final permitió optimizar las propuestas que deben presentarse al
Consejo de EFPT en 2016.
La ejecución del proyecto piloto de GEMM continuó en la región de Zarqa. Se diseñó y llevó
a cabo un nuevo curso de formación sobre comercio minorista. Considerando el éxito del
curso (atractivo para las mujeres e impacto en el empleo), el Centro de Formación
Profesional contempla actualmente su impartición en otras dos regiones.
Por último, la ETF completó la evaluación de las acciones complementarias del programa
UE-EFPT para la Delegación de la UE.

Página 29 CONSOLIDADO
de
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DE LA ETF 2015 | 29

País

Logros en 2015

Líbano

La ETF facilitó a la Delegación de la UE un informe exhaustivo previo a la identificación
sobre la situación de la EFP y el empleo en Líbano. Dicho informe incluye, por vez primera,
datos de la Dirección General de EFP. Servirá como base de información para fundamentar
posibles nuevas intervenciones en el ámbito de la EFP y/o el empleo.
Mediante el proyecto piloto de GEMM, se abrieron oficinas de asesoramiento laboral en seis
escuelas públicas, con el fin de facilitar la transición de los centros docentes al trabajo de los
titulados en EFP a través de los servicios de información y orientación. A lo largo de 2015 se
impartió formación a los encargados del asesoramiento laboral (profesores en los centros
docentes seleccionados) para que asumieran sus nuevos puestos. Sus cargos en los
centros docentes se han formalizado mediante un decreto ministerial firmado en mayo de
2015.
Un plan de acción encaminado a integrar el emprendimiento en los centros de enseñanza
secundaria general y de EFP se completó y se remitió al comité ejecutivo del proyecto de
aprendizaje del emprendimiento. Paralelamente, también se concluyó y difundió un ejercicio
de catalogación de las iniciativas en el terreno del aprendizaje del emprendimiento no formal
y el apoyo al emprendimiento y el desarrollo empresarial.

Libia

Las actividades en Libia se suspendieron, a consecuencia de la situación de seguridad y la
inestabilidad política. Libia sigue participando en actividades transnacionales en el marco del
proyecto GEMM y en eventos institucionales.

Marruecos

El apoyo de la ETF a la formulación de un programa de EFP contribuyó a llamar la atención
de las instituciones encargadas de las políticas nacionales respecto a la necesidad de la
aprobación de la estrategia de EFP por parte de la Administración, que se obtuvo el
29/07/2015. La ETF facilitó el debate sobre las principales prioridades políticas de la
estrategia de EFP, vinculándolo al debate sobre un proyecto de matriz de indicadores para
la nueva iniciativa de la UE de apoyo a dicha estrategia.
Se lograron avances patentes en la creación de instituciones para el marco nacional de
cualificaciones (MNC), el refuerzo de un diálogo constructivo sobre las opciones respecto a
una arquitectura eficaz para la gestión del MNC, y la creación de redes con interlocutores de
la UE y el grupo consultivo sobre el MEC. La ETF facilitó y emprendió iniciativas pertinentes
para apoyar al socio principal recién designado, la Presidencia del Gobierno, en el
aprendizaje sobre la práctica internacional en relación con los MNC, y en la coordinación del
diálogo nacional. Las versiones preliminares del paquete completo del entorno institucional
del MNC se desarrollaron con arreglo al programa previsto.
En la región de Tánger-Tetuán, la ETF ayudó al gobierno regional, los interlocutores sociales
y los educadores a colaborar en el desarrollo de una adecuación más eficaz entre la
formación y el empleo a escala local. Las partes interesadas analizaron la oferta y la
demanda de puestos de trabajo y competencias en los sectores de la automoción y la
logística, lo que permitió formular recomendaciones para la acción al respecto.
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Palestina

La ETF ha seguido colaborando con GIZ en el desarrollo de cualificaciones de FPC basadas
en la competencia. Sobre la base de los logros de 2015 (una nueva cualificación en diseño
de moda basada en la competencia), la ETF facilitó el diálogo entre el Centro de
Competencias de Khadoorie y la asociación regional de empleadores, con el objetivo de
identificar las carencias de destrezas en el sector del textil local, y desarrollar un programa
de FPC pertinente. El programa se entregó en otoño de 2015. Las lecciones extraídas de
este ejercicio se tendrán en consideración en el marco del nuevo programa de apoyo a la
EFPT de la UE, que cuenta con un componente centrado en la FPC.
La ETF ha continuado con su cooperación con GIZ y BTC con el fin de apoyar el
establecimiento de una función de seguimiento y evaluación para el sector de la EFPT. El
principal logro de 2015 ha sido el establecimiento y el refuerzo de la capacidad de una red
de centros de referencia de seguimiento y evaluación que engloba a todos los proveedores
de EFPT. Esta red constituirá la piedra angular del nuevo modelo de seguimiento y
evaluación que debe desarrollarse en 2016.
A través del proyecto GEMM, la ETF ha contribuido al desarrollo de un modelo de estudios
de seguimiento para el sector de la EFPT. Los principales resultados han sido la
metodología, un cuestionario de una encuesta de salida, un cuestionario sobre empleo, y un
programa informático para la realización de las encuestas en línea.

Túnez

La ETF completó el diseño del componente de EFP de un nuevo programa de la UE
denominado IRADA, con el fin de reforzar la gobernanza regional del sistema de EFP. Esta
labor se inspiró en la experiencia de la ETF en la región de Medenine y en el proyecto piloto
de GEMM en Gabes.
En noviembre se culminó un proyecto innovador de cuatro años de duración concebido para
consolidar la gobernanza regional del sistema de EFP y procurar una mejor empleabilidad
de los jóvenes en la región de Medenine. Las doce herramientas desarrolladas en el marco
del proyecto se difundieron para contribuir a la optimización de la gobernanza en otras
regiones y a la definición de una política nacional de regionalización.
Un foro de profesionales y responsables de la formulación de políticas dio lugar a la creación
de un marco para avanzar en la promoción del aprendizaje del emprendimiento (AE) en el
conjunto del sistema de EFP. La ETF apoyó una convocatoria impulsada a escala nacional
para recabar buenas prácticas de AE en el país. Se presentaron los resultados y se convino
un plan de acción para elaborar una carta nacional del aprendizaje del emprendimiento,
formular un enfoque pedagógico tunecino respecto al AE (incluida el desarrollo profesional
continuo de docentes y el desarrollo de planes de estudio), y establecer una plataforma de
intercambios.

La Asociación Oriental (AO)
La revisión de la Política de Vecindad de la UE en noviembre de 2015 confirmó los ámbitos de prioridad en los
que desarrolla su actividad la ETF. En el documento de políticas se menciona de manera específica el papel
de la ETF en los ámbitos del empleo y la juventud.
La Fundación prestó un apoyo intensivo a las Plataformas 2 y 4 de la Asociación Oriental en 2015. Los
resultados de la evaluación de las dimensiones del capital humano de la Small Business Act (SBA; Ley de la
pequeña empresa) se compartieron y debatieron con la Dirección General de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, la OCDE, y el BERD, así como con los distintos países.
Están previstos eventos nacionales de difusión de actividades de seguimiento para el primer semestre de

Página 31 CONSOLIDADO
de
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DE LA ETF 2015 | 31

2016. En general, se reconoce que la SBA 2015 ha dado lugar a evaluaciones más sólidas, con un análisis de
los avances en la ejecución de políticas de las pyme más basadas en datos contrastados. El siguiente paso
para todos los países consistirá en basarse en los debates desarrollados en los seminarios de evaluación de la
SBA para promover el emprendimiento como una competencia fundamental. Los avances en lo que atañe a las
destrezas relacionadas con las pymes se ven dificultados por las deficiencias de los datos y la información de
inteligencia, que socavan los esfuerzos en la formulación de políticas. La ETF apoyó a la Dirección General de
Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación con un estudio sobre la iniciativa empresarial de las
mujeres llevado a cabo en el marco de la plataforma 4. Unos datos más desagregados, el refuerzo de
capacidades de las emprendedoras presentes y futuras, y un mejor acceso a la financiación figuran entre las
principales recomendaciones. La conferencia sobre aprendizaje del emprendimiento se pospuso a abril de
2016 a petición de las Plataformas.
La red de la Asociación Oriental para la previsión y la adecuación de destrezas (Make it Match) se ha
consolidado en 2015. Tras la reunión celebrada en junio en Helsinki, en la que los países de la AO formularon
planes de acción para la adopción de enfoques coordinados respecto a la previsión de destrezas, tuvo lugar
otra reunión en noviembre en París, en la que se examinaron los avances logrados en tales planes. Ambas
citas constituyeron oportunidades para el aprendizaje inter pares sobre las metodologías de previsión de
destrezas, y el papel de los observatorios regionales. En una conferencia sobre migración de mano de obra en
el marco de la Plataforma 2, se analizaron diversas medidas políticas para facilitar la integración efectiva de los
migrantes retornados en el mercado de trabajo y la economía de sus países de origen.
Con el apoyo de la Plataforma 4, los avances de los marcos nacionales de cualificación (MNC) en los países
de la AO se dieron a conocer en octubre, en Georgia. Los seis países se hallan en diferentes fases de
desarrollo de sus MNC. La ejecución de tales marcos se encuentra aún en una etapa inicial, ya que la mayoría
de los países no han incorporado a sus MNC las cualificaciones basadas en los resultados. La ETF creará más
oportunidades para la puesta en común de políticas entre países de la AO en lo que respecta a esta cuestión.
País

Logros en 2015

Armenia

La labor de la ETF en materia de orientación profesional ha reforzado la capacidad de los
centros docentes y los servicios de empelo, y ha promovido la cooperación entre los sectores
educativo y empresarial. También ha prestado asesoramiento sobre políticas al Ministerio de
Trabajo, con el fin de incluir la orientación profesional en la estrategia de empleo actualizada.
En 2015, la ETF asistió con éxito a Armenia en la evaluación de la SBA, y se aseguró de que
el notable avance logrado en el terreno del aprendizaje del emprendimiento se reflejara en los
resultados de la evaluación. La Fundación también prestó una notable ayuda a la Delegación
Europea en la preparación de un Programa de apoyo presupuestario para el período de 2017 a
2019. La ETF reforzó la capacidad de las principales partes interesadas para identificar
conjuntamente los indicadores fundamentales que deben utilizarse en la matriz de
condicionalidad.

Página 32 CONSOLIDADO
de
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DE LA ETF 2015 | 32

País

Logros en 2015

Azerbaiyán

En 2015, la ETF se centró fundamentalmente en la ejecución de diversas actividades puente
para el mecanismo de cooperación técnica del Programa de acción anual de 2016 relativo al
establecimiento de un sistema de información sobre el mercado de trabajo. La Fundación
aconsejó a la Delegación de la UE que apoyara al Ministerio de Trabajo en el desarrollo de un
sistema de base de datos de vacantes como complemento a la base de datos de contratos
laborales de reciente formulación. La ETF ha procurado la sensibilización de las principales
partes interesadas respecto a una interpretación común del sistema de información sobre el
mercado laboral (SIML). Un grupo de trabajo, con el apoyo de un experto local, elaboró una
hoja de ruta para la creación de un SIML, y determinó las principales instituciones que debían
intervenir en el proceso. Esta tarea se coordinó con los participantes azeríes de la red Make it
Match de la AO sobre adecuación de destrezas. La hoja de ruta se integrará en los
documentos de acción para el establecimiento de un SIML como componente integrado del
mecanismo de cooperación técnica para el PAA 2016 de Azerbaiyán.
La ETF ha contribuido al diseño de un marco nacional de cualificaciones en el país. Un grupo
de trabajo interdepartamental elaborará un plan de acción para la adopción y la aplicación de
dicho marco.
El Ministerio de Economía coordina en la práctica la ejecución de la evaluación de la Small
Business Act (SBA) en Azerbaiyán. La base de datos contrastados para la evaluación ha
mejorado sustancialmente.

Bielorrusia

La ETF llevó a cabo una revisión del sistema nacional de cualificaciones en el contexto del
diseño del nuevo marco nacional de cualificaciones. El informe lo revisaron expertos tanto en
EFP, como en enseñanza superior. Las conclusiones se difundieron entre las principales
partes interesadas, cuya reacción fue, en general, positiva. Dichas partes identificaron los
obstáculos comunes al desarrollo de un marco de aprendizaje permanente. La adhesión de
Bielorrusia al Proceso de Bolonia en mayo de 2015, y el apoyo prestado a continuación por la
UE en materia de EFP y empleo, brindaron nuevas oportunidades para que el sistema
bielorruso de educación se beneficiara de la experiencia internacional y adecuara sus reformas
a las que tienen lugar en la UE y los países vecinos.
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Georgia

En los últimos años, Georgia se ha beneficiado de una generosa ayuda de diversos donantes,
y de recursos técnicos especializados internacionales, para reformar sus sistemas de EFP y de
mercado de trabajo. La ETF ha consolidado su posición como referencia para el Gobierno
georgiano en asuntos estratégicos como la ejecución del marco nacional de cualificaciones
(MNC), el seguimiento de la evolución de la reforma de la EFP (mediante el Proceso de Turín),
y la gobernanza del sistema de EFP, en particular, los mecanismos institucionales, el marco
jurídico y la cooperación con los interlocutores sociales. La ETF ha prestado asesoramiento y
apoyo metodológico a la Delegación de la UE y a los servicios de la Comisión Europea, con el
fin de garantizar que las intervenciones de la Unión en apoyo de las reformas en Georgia en el
ámbito de la EFP y el empleo alcancen una calidad adecuada y sean conformes con las
políticas de la UE en estas áreas.
En 2015, la ETF llevó a cabo una revisión de mecanismos institucionales (RMI), conjuntamente
con el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), que dio lugar a la formulación de
recomendaciones relativas a la mejora de la eficiencia en la infraestructura institucional de la
EFP. La revisión contribuyó a la redefinición del papel de los interlocutores sociales en el
diálogo sobre políticas y en la ejecución de estas, y dio lugar a la recomendación del refuerzo
de las funciones de seguimiento y aseguramiento de la calidad, con el fin de optimizar la
formulación de políticas basada en datos contrastados. La ETF asistió a la Agencia de
Desarrollo de la Iniciativa Empresarial y al Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible en
el análisis del desarrollo de destrezas para el empleo y la empresa (a través de los estudios
sobre las necesidades de destrezas en cada sector). Asimismo, la Fundación revisó
documentos clave sobre políticas nacionales, como un documento conceptual sobre la
asociación de entidades públicas y privadas.
Georgia albergó la conferencia regional sobre MNC en el marco de la Plataforma 4 de la
Asociación Oriental. La ETF facilitó el aprendizaje de políticas dirigido a los responsables de su
formulación, los interlocutores sociales y los expertos en MNC, respecto a la evolución del
diseño y la ejecución de MNC en la región. La Fundación también facilitó un debate entre
partes interesadas sobre las políticas para abordar la situación de los jóvenes que no trabajan
ni estudian (NiNis).
Georgia es uno de los cuatro países seleccionados en 2015 como ejemplo de buena práctica
en el contexto de la Iniciativa de comunidades emprendedoras. El caso considerado es el de
un instituto de enseñanza superior de EFP y sus alianzas con empleadores para la formación
práctica de todos los alumnos, incluidos los adultos y los estudiantes con necesidades
especiales.
Georgia ha participado asimismo en iniciativas y proyectos regionales liderados por la ETF,
como la red de adecuación de las destrezas (Make it Match), y el proyecto de Aprendizaje en
el puesto de trabajo.
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Moldavia

Durante el ejercicio, se lograron avances significativos en la reforma de la educación en la
República de Moldavia, en un contexto de inestabilidad política y frecuentes cambios de
gobierno. Existen datos que acreditan el compromiso con la reforma del sistema educativo
moldavo mediante la adopción de un Código de la Educación, que estable una Agencia de
Aseguramiento de la Calidad de la EFP y la ES, y una mayor participación de los interlocutores
sociales en la educación y la formación.
La reforma estructural comenzó con la aprobación de un plan maestro, que puso en marcha la
reestructuración del sistema de EFP, con un compromiso con la racionalización de la red,
incluido el cierre de las instituciones y centros docentes de bajo rendimiento. Se designó a
cinco centros de excelencia respecto a cinco sectores económicos prioritarios, con el fin de
convertirlos en proveedores de formación multifuncionales (varios niveles del MNC, prestando
servicio a jóvenes y adultos). La Fundación prestó asesoramiento sobre políticas al Ministerio
de Educación, respecto a la ejecución de este concepto.
Se ha avanzado en la tarea de procurar la implicación del sector privado, y se lograron
resultados con un enfoque moderno del aprendizaje en el puesto de trabajo, puesto a prueba y
extendido con éxito a las nuevas empresas locales. Se ha formulado un enfoque sectorial (con
el apoyo de la ETF), y cinco consejos sectoriales se encuentran en diversas etapas de
desarrollo.
La ETF y el Consejo de Europa han prestado asesoramiento político sobre la revisión
conceptual y la actualización del marco nacional de cualificaciones (MNC), y han apoyado a
Moldavia en el cumplimiento de los compromisos con la UE e internacionales, como el
Acuerdo de Asociación, el proceso de Bolonia, el marco europeo de cualificaciones (MEC), el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos (ECTS) y las Normas y Directrices Europeas (ESG) en materia de Garantía de la
Calidad en el EEES. El asesoramiento comprendió la atención de la necesidad de actualizar y
simplificar el concepto de MNC y los instrumentos en el contexto del aprendizaje permanente;
y de integrar en la ES la EFP, y posiblemente la FPC. Esta labor superó las reticencias de la
ES respecto a la evolución de la EFP, y dio lugar a un diálogo sobre las vías para elevar la
permeabilidad y la progresión, tanto en el marco, como en el sistema educativo en su conjunto.
Se llevó a cabo la evaluación de la Small Business Act (SBA, Ley de la pequeña empresa), y
los resultados pusieron de relieve avances, fundamentalmente, en el desarrollo del aprendizaje
del emprendimiento, mediante la integración de los módulos de AE en el plan de estudios de la
EFP.
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Ucrania

En 2015, el programa TAIEX de la Comisión Europea apoyó la preparación de una nueva Ley
de educación, cuyo principal beneficiario fue el Comité de Ciencia y Educación del Parlamento
de Ucrania (Verkhovna Rada). La ETF asistió al Ministerio de Educación y al Comité
Parlamentario en el proceso de redacción de la legislación, haciendo hincapié en la
gobernanza en la educación y la formación, la financiación de la EFP, el marco nacional de
cualificaciones (MNC) y las políticas de aprendizaje permanente. La Fundación ofreció
asimismo su asesoramiento respecto a la legislación sobre EFP y su conformidad con la Ley
de educación.
La ETF prestó su apoyo a los Ministerios de Educación y de Trabajo, al Comité Parlamentario,
y a los interlocutores sociales para la ejecución de las reformas del MNC. Aparte del papel
activo desempeñado por la Federación de Empleadores, diversas partes interesadas han
intervenido en este proceso para articular la necesidad de cualificaciones más pertinentes. El
Ministerio de Política Social lidera los trabajos relativos al reconocimiento del aprendizaje no
formal e informal, y ha emprendido el desarrollo de normas profesionales, complementando la
labor de los empleadores. La ETF se ha asegurado de que el MNC se aborde debidamente en
las nuevas leyes de educación y de formación profesional, y ha iniciado la reactivación de un
Plan de acción sobre el MNC, cuya adopción contribuirá a la ejecución del Acuerdo de
Asociación con la UE.
En la evaluación de impacto ex ante de la ETF sobre la optimización de la red de centros
docentes, llevada a cabo en Ucrania en 2015, se analiza un conjunto de acciones
encaminadas a abordar ciertos retos en materia de políticas. La metodología de la proyección
del impacto de la reforma en la EFP (PRIME) podría contribuir a superar los retos del proceso
de descentralización previsto en la nueva legislación. La tarea consistió en diseñar una acción
política viable para optimizar la provisión de EFP, sobre la base de un análisis de la demanda
de destrezas a escala nacional y regional. En PRIME participaron tres regiones piloto:
Dnipropetrovsk, Vinnytsya, y la ciudad de Kiev. Los resultados se remitieron a todos los
departamentos regionales de educación, muchos de los cuales tomaron conciencia por vez
primera del impacto potencial de la descentralización.

Rusia
Las únicas actividades de la ETF en la Federación de Rusia son las que atañen al análisis de políticas y al
seguimiento de la evolución del sistema en su conjunto (Proceso de Turín). Seis regiones rusas han
manifestado su interés en llevar a cabo un Proceso de Turín de ámbito regional en 2016.

Asia Central
La cooperación regional en Asia Central en 2015 se vio reforzada por el Comunicado conjunto de la primera
reunión de Ministros de Educación de los Estados miembros de la Unión Europea y de los países de Asia
Central, celebrada en junio en Riga. Los marcos nacionales de cualificación, el aseguramiento de la calidad, la
empleabilidad y la educación y la cooperación empresarial constituyen prioridades para la cooperación regional
a través de la Plataforma de Educación de Asia Central (CAEP), hasta 2017. Letonia y Polonia apoyarán la
coordinación de la cooperación en EFP y enseñanza superior, respectivamente. La hoja de ruta de la
cooperación en el marco de la CAEP se basa en los conocimientos técnicos especializados de la ETF, que ha
contribuido a la preparación del análisis del MNC.
La Fundación participó en la semana de la competitividad de Eurasia de la OCDE en noviembre. Se formularon
recomendaciones de mejora de la cooperación en materia de políticas de pyme.
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Kazajstán

Al finalizar su primer informe del Proceso de Turín en modo de autoevaluación en
2014, el Ministerio de Educación y Ciencia, que coordinaba el ejercicio, tuvo
conocimiento de que el Proceso de Turín puede utilizarse como herramienta para el
cotejo de la evolución nacional con la de ámbito internacional (y en especial, en la UE),
para el seguimiento del avance de la reforma de la EFP, y para la identificación de
nuevos ámbitos de desarrollo. El Ministerio ha encargado y dotado de recursos al
Centro de Análisis de la Información (IAC) para coordinar la autoevaluación del
Proceso de Turín en 2016, con un claro mandato de procurar que la actividad a escala
nacional sea más participativa. En el otoño de 2015, el equipo del IAC recibió una
semana de formación en la ETF, con el fin de prepararse de cara a la ronda de 2016
del Proceso de Turín. Posteriormente, el Centro organizó un primer debate con
diversas partes interesadas en la EFP, al objeto de definir los intereses conjuntos y el
compromiso con el enfoque participativo en 2016.
En 2015 finalizó el estudio sobre la cooperación entre los sectores educativo y
empresarial, y se procedió a su validación y su difusión a escala regional y nacional.
Dicho estudio dio lugar a la definición de los tipos de cooperación existentes entre los
centros de EFP y las empresas, y puso de relieve el modo en que tales tipos pueden
asociarse con diversos resultados en el terreno de la educación, la transición y el
mercado laboral para los titulados en EFP. El estudio comprendió la formulación de
varias recomendaciones en apoyo a una mejor cooperación entre los sectores
educativo y empresarial. Llega en un momento en el que Kazajstán revisa sus
enfoques respecto al aprendizaje en el puesto de trabajo, entre otras vías, mediante la
introducción del sistema dual.

Kirguistán

Tanto la Agencia de EFP, como el Ministerio de Educación han avanzado de manera
relevante en la institucionalización de una metodología de estudios de seguimiento a
escala nacional, gracias a la estrecha colaboración entre la ETF y el proyecto de EFP
del Banco Asiático de Desarrollo (BAD). A sugerencia de la ETF, la Agencia y el
Ministerio han publicado instrucciones dirigidas a todas los centros de EFP de nivel
intermedio y superior que participan en las actividades del proyecto del BAD (en torno
a 55 proveedores de EFP en total) para que tomen parte en los trabajos del estudio de
seguimiento, y han emitido directrices para la organización del proceso de seguimiento.
La ETF ha insistido asimismo en la participación de los dos subsectores de la EFP
(inicial y continua). Tanto la Agencia, como el Ministerio han confirmado que se
proponen institucionalizar tal enfoque para 2016.

Tayikistán

La ETF ha asesorado a la Delegación de la UE respecto a los términos de referencia
de un nuevo proyecto de la Unión sobre el desarrollo profesional continuo de
profesores y directores de centros docentes. El proyecto puede servirse asimismo de la
encuesta a docentes realizada en el marco del proyecto de la ETF para el desarrollo de
centros de EFP. Tayikistán informó de sus avances en el terreno de las distintas
políticas en la Academia de EFP de Asia Central, en octubre. El país ha difundido
asimismo los resultados del Proceso de Turín de 2014.
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Turkmenistán

La aportación de la ETF a la Feria Internacional y Conferencia Científica de
Turkmenistán, en forma de un discurso inaugural y una presentación con el tema de la
innovación en EFP y educación en general, contribuyó a elevar la visibilidad del apoyo
de la UE y la ETF a la EFP en el país. Brindó asimismo diversas oportunidades de
debatir con las partes interesadas locales sobre las actividades de cooperación entre la
ETF y Turkmenistán en 2016 y ejercicios posteriores.
La Fundación ha seguido asesorando a la Delegación de la UE respecto a dos
proyectos de la Unión en materia de educación y EFP. Uno de los proyectos apoya la
enseñanza secundaria general y la EFP en ulteriores reformas de los planes de estudio
y el desarrollo profesional continuo de docentes. El inicio del proyecto se ha aplazado
al tercer trimestre de 2016.

Uzbekistán

La ETF ha facilitado el diálogo nacional sobre la mejora de la cooperación entre el
sector educativo y el empresarial, y esta actividad seguirá recibiendo el respaldo de
otros agentes internacionales, como el British Council. Esta labor ha comprendido la
presentación a las partes interesadas en la EFP en Uzbekistán de los métodos
utilizados en la UE, como los consejos de competencias sectoriales. Se completó el
informe del Proceso de Turín de 2014, y existen planes en curso para ejecutar el
proceso en 2016 en el país.
El apoyo al ciclo de programación de la UE constituyó una prioridad esencial en 2015.
La ETF asistió a la Delegación de la UE en la definición del componente de EFP de un
gran proyecto de desarrollo rural financiado por la Unión. Por último, Uzbekistán ha
reforzado su implicación en las actividades regionales e internacionales, como pone de
relieve su participación en la conferencia del Proceso de Turín y la Plataforma de
Educación de Asia Central de la UE. Esta tendencia se vio confirmada por la reunión
de ministros de educación y de la UE y Asia Central celebrada en Riga en junio de
2015.

Página 38 CONSOLIDADO
de
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DE LA ETF 2015 | 38

1.4 Logros por función
La ETF desempeña asimismo cuatro funciones:
■

F1 - apoyo a la UE;

■

F2 - refuerzo de capacidades;

■

F3 - análisis de políticas; y

■

F4 - divulgación de información y creación de redes.

Función 1 - Apoyo a la UE
En 2015, la ETF siguió prestando apoyo a la Comisión Europea en respuesta a 111 peticiones de los servicios
de la CE y la delegaciones de la UE en los países asociados. De tales peticiones, 69 no estaban previstas en
el programa de trabajo de la ETF de 2015, y 43 eran solicitudes menores que requerían menos de tres
jornadas laborales del personal. De esas 69, alrededor de 20 fueron peticiones de envergadura, cuya
realización exigió más de tres días laborables para cada una, relacionadas con todas las regiones y temas.
Como ejemplos cabe citar los siguientes: facilitar comentarios relativos a estudios nacionales sobre la
prestación de educación superior y el mercado laboral en Albania, Kosovo y Serbia; recopilar y analizar
indicadores del rendimiento en programas de apoyo presupuestario en programas de EFTP del Instrumento de
Vecindad; contribuir a la formulación de un nuevo programa de EFTP en Marruecos; preparar los términos de
referencia para desarrollar el sistema de información del mercado laboral en Azerbaiyán; diseñar un nuevo
proyecto regional sobre el empleo juvenil en SEMED; participar en misiones de seguimiento conjuntas sobre la
ejecución de proyectos de la UE en Tayikistán; y facilitar información especializada para el diseño de un
proyecto nuevo sobre la iniciativa empresarial en el ámbito educativo. La respuesta a estas peticiones
imprevistas exigió un alto grado de flexibilidad y la redistribución de 0,75 ETC.
A continuación figura un resumen de las 111 peticiones:
■

35 de apoyo al ciclo de proyectos de la UE, de las que: 7 atañen a la programación, 5 a la identificación, 4
a la formulación, 12 a la ejecución, y 7 al seguimiento y la evaluación;

■

5 respecto a actividades puente y de preparación;

■

34 relativas a las actividades de la UE en materia de diálogo, seguimiento y elaboración de informes sobre
políticas a escala bilateral;

■

8 respecto al diálogo sobre políticas a escala regional;

■

4 sobre asociaciones de movilidad;

■

8 respecto a la provisión de información específica por países;

■

17 relativas a otras cuestiones.

Se distribuyen por regiones como sigue:
■

43 relativas a la región de SEET;

■

30 relativas a la región del SEMED;

■

37 relativas a la AO;

■

4 relativas a Asia Central;

■

4 no específicas de una única región.

Página 39 CONSOLIDADO
de
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DE LA ETF 2015 | 39

Cooperación con organismos y plataformas regionales
La ETF contribuyó a la cooperación regional mediante la aportación y la puesta en común de conocimientos
técnicos especializados con plataformas regionales como el Consejo de Cooperación Regional (CCR), la
Iniciativa de Reforma Educativa de Europa Sudoriental (ERISEE), y el Centro para el Aprendizaje Empresarial
de Europa Sudoriental (SEECEL). Esta tarea comprendió la celebración de reuniones informales de
intercambio y coordinación con los representantes de las plataformas regionales, la elaboración de informes
nacionales sobre el aprendizaje del emprendimiento (SEECEL), y acciones de seguimiento de las reuniones de
los Directores Generales de Formación Profesional (DGFP) y del Comité consultivo de formación profesional
(CCFP) a finales de 2015.
Dependiendo del enfoque temático, la ETF participa en la Plataforma de educación y formación de los
Balcanes Occidentales, que se propone asistir a esta región en sus iniciativas de reforma en el ámbito de la
educación y la formación, así como potenciar la cooperación regional.
La ETF contribuyó al proyecto de Apoyo regional para una educación integradora en Europa sudoriental,
gestionado por el Consejo de Europea, que mantuvo su reunión del Consejo Rector el 25 de junio de 2015. El
objetivo de dicha reunión fue examinar la evolución del proyecto y los pasos siguientes hasta la conclusión en
noviembre. La ETF participó además en la 2ª Conferencia sobre redes de política regional del Proyecto
conjunto de la UE y el CdE de apoyo regional para una educación integradora, celebrada en Skopje los días 27
y 28 de mayo de 2015. Los 70 miembros de la red de políticas del proyecto respaldaron las recomendaciones
sobre política regional en materia de educación integradora, y formularon planes de acción para promover tal
educación a escala de los beneficiarios.
La ETF también participó en el Grupo de trabajo de alto nivel sobre empleo y trabajo de la Unión por el
Mediterráneo, descrito con detalle en el informe regional de SEMED anterior.

Cooperación con los Estados miembros de la UE
A petición de la ETF y sobre la base del interés expresado por el país asociado o derivado del análisis, los
miembros del Consejo de Dirección o los expertos designados de los Estados miembros de la UE con la
experiencia pertinente contribuyeron al desarrollo de las actividades emprendidas por la Fundación a escala
institucional, regional o de los países asociados, como sigue:
■

Los miembros del CD representantes de Eslovenia y Rumanía contribuyeron al evento de las autoridades
serbias y la ETF sobre «El Consejo de educación profesional y de adultos en los entornos institucionales
de la EFP» - Funciones y responsabilidad del Consejo respecto a otros agentes y partes interesadas de la
EFP, Belgrado, 22 de octubre de 2015. Los miembros del Consejo de Dirección centraron sus
intervenciones en la relación entre la autoridad nacional encargada de formular la política de EFP y los
ministerios, agencias y otras autoridades nacionales de la EFP en Eslovenia y Rumanía;

■

expertos de Alemania, Italia y Suecia presentaron buenos ejemplos de asociaciones para el desarrollo y/o
el reconocimiento de destrezas con ocasión de la conferencia de la ETF sobre «La dimensión de la
migración ligada a las destrezas: perspectivas de los países asociados de la ETF», Bruselas, 15 y 16 de
septiembre de 2015, celebrada en el marco de la Plataforma 2 de la Asociación Oriental;

■

la ETF también contribuye activamente a las tareas desarrolladas en el marco de la Plataforma 2 respecto
a la integración económica entre los países de la Asociación Oriental y la UE y la convergencia con las
políticas de la Unión. En este contexto, la ETF organizó en Helsinki el 2º seminario del proyecto de la
Plataforma 2 sobre Previsión y adecuación de las destrezas en la región de la Asociación Oriental, del 10
al 12 de junio de 2015, con el apoyo de las autoridades finlandesas. Junto con los expertos de Portugal,
presentaron casos fundados y respaldaron los debates entre los representantes de los países asociados;

■

las autoridades francesas y los miembros del CD apoyaron la organización del 3er seminario del proyecto
de la Plataforma 2 sobre Previsión y adecuación de las destrezas en la región de la Asociación Oriental,
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celebrado en París los días 18 y 19 de noviembre de 2015, en el que se abordó la cuestión de los
enfoques respecto a la previsión y la adecuación de las destrezas, y las experiencias en la UE y la región
de la Asociación Oriental. Los expertos franceses refirieron sus experiencias respecto a los observatorios
del mercado laboral y de las destrezas, así como los métodos para la previsión de estas y en dicho
mercado.

Cooperación con las instituciones de la UE
Se organizó en dos ocasiones un diálogo estructurado con los servicios de la Comisión, concretamente el 23
de abril de 2015, y el 7 de octubre de ese mismo año, a iniciativa de la Comisión y bajo el liderazgo de la DG
EMPL, dirección general tutelar de la ETF.
La ETF y el Cedefop llevaron a la práctica el convenio de cooperación contemplado en el Programa de trabajo
mediante eventos bianuales para la puesta en común de conocimientos, y el intercambio continuo de
información y experiencias, en particular, respecto a los informes sobre políticas de EFP, las cualificaciones
nacionales, incluido el inventario global de MNC, y la adecuación y la previsión de destrezas. En 2015, la ETF
también garantizó el intercambio de conocimientos con Eurofound respecto a los intereses comunes en
materia de políticas temáticas, haciendo especial hincapié en los «NiNis».

Función 2 - Refuerzo de capacidades
El refuerzo de capacidades forma parte de todos los proyectos temáticos, y se integra en las actividades
relacionadas con los proyectos que se ocupan directamente de los interlocutores nacionales, las acciones de
apoyo al desarrollo de políticas, y la ejecución de reformas. El refuerzo de capacidades se diseña y mide con
arreglo a las matrices de las etapas de la formulación de políticas correspondientes a las áreas de proyectos
de políticas temáticas (véase el anexo 4 del Programa de trabajo 2015). En 2015 se diseñaron dos nuevas
matrices de etapas de desarrollo (una para el análisis de políticas aplicable a la planificación y los avances del
Proceso de Turín, y otra para la adecuación y la previsión de destrezas en el marco del proyecto estratégico de
empleo). Además, se actualizaron las matrices de cualificaciones, y de sistemas de cualificaciones. Puesto que
gran parte del refuerzo de capacidades que lleva a cabo la ETF se articula a través de eventos, la Fundación
realizó una auditoría de estos a finales de 2015, que dio lugar a una plan de acción para mejorar la eficiencia y
la eficacia de los eventos de la ETF en ejecución en 2016.

Función 3 - Análisis estratégico
Esta función se aborda en la sección 1.2

Función 4 - Difusión12 y creación de redes
La ETF procuró el desempeño de su misión y reforzó el impacto de sus actividades mediante diversas
iniciativas de comunicación, entre las que figuran eventos y visitas, publicaciones, relaciones con los medios
de comunicación, infografías, producciones audiovisuales, medios digitales y redes sociales.
La comunicación presencial en diversos eventos, en los que intervinieron más de 1.200 participantes, facilitó la
capacitación de los socios de la ETF, y brindó oportunidades para el aprendizaje de políticas y la creación de
redes. Entre tales eventos figuraron reuniones limitadas a un reducido número de expertos, y conferencias de
gran dimensión. En 2015, el evento más importante fue la conferencia del Proceso de Turín, con la que
concluyó la tercera ronda del mismo. Reunió a unos 200 responsables de la formulación de políticas,
profesionales, líderes empresariales y expertos procedentes de los países asociados de la ETF, los Estados
miembros de la UE y diversos organismos internacionales, con el fin de evaluar el estado de desarrollo de la
educación y la formación profesional en los países asociados, y analizar los próximos pasos en el proceso de

12

La difusión de buenas prácticas de la UE, a escala europea o de los estados miembros en el ámbito institucional,
regional o de los países asociados, se esboza en la sección anterior «Cooperación con los Estados miembros de la UE».
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reforma. Las conclusiones de la conferencia se plasmaron en la Declaración del Proceso de Turín, en la que
los participantes reafirmaron su compromiso con la tarea de seguir desarrollando la educación y la formación
profesional y las destrezas mediante políticas basadas en datos contrastados.
Unas 50 publicaciones y documentos en diversos formatos sirvieron para difundir el conocimiento teórico y
práctico especializado de la ETF. La Fundación se comunicó de forma activa a través de las redes sociales. El
sitio web recibió 1,5 millones de visitas a lo largo del año. El perfil de la ETF en Facebook registró un aumento
del 50 % en el número de seguidores, que llegaron casi a 9 000 «me gusta». Twitter se utilizó para informar en
directo de las conferencias de la ETF, y difundir la información sobre la Fundación y sus conocimientos
técnicos especializados entre unos 3.000 seguidores.
La ETF amplió significativamente su producción de vídeo, con el fin de facilitar el acceso a sus conocimientos
teóricos y prácticos especializados a sus interlocutores. La ETF produjo más de 20 vídeos breves, que se
reprodujeron 8.650 veces en el canal de Youtube de la Fundación, y en más ocasiones en otras redes
sociales.
La labor de comunicación de la ETF fue reconocida por los principales órganos internacionales del sector: la
International Association of Business Communicators (IABC, Asociación Internacional de Comunicadores
Empresariales) y la International Association of Facilitators (IAF, Asociación Internacional de Facilitadores). La
ETF recibió dos premios Gold Quill de la IABC en 2015 a la comunicación audiovisual en el proyecto de
Comunidades Emprendedoras, y por la participación de las partes interesadas en las celebraciones del 20º
aniversario de la Fundación, además del premio Silver Facilitation Impact de la IAF por la comunicación interna
en dichas celebraciones.
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2. GESTIÓN Y CONTROLES INTERNOS
En esta sección se evalúa la eficacia de los procesos de gestión y control de los recursos de la ETF en aras de
la transparencia, la asunción de responsabilidades y la integridad. Tal evaluación constituye un requisito previo
para la Declaración de Fiabilidad de la Directora.
La gestión de recursos en la ETF se aborda en el contexto más amplio del marco de gestión del rendimiento
(MGR) de la Fundación. Este marco global garantiza que la ETF gestione su rendimiento de manera
coherente, con arreglo a las prioridades establecidas en la fase de planificación y aplicadas escalonadamente
en toda la institución (véase el anexo 1). El MGR integra los procesos de gestión y control en un único sistema,
con las consiguientes ventajas en cuanto a la obtención de resultados de calidad. El MGR permite a la ETF
verificar la eficiencia y la eficacia de la organización mediante el análisis de recursos, costes y procedimientos
basado en datos contrastados, facilitando así un proceso de aprobación de la gestión orientado a la
consecución de resultados.

Resultados de los controles
En 2015, en general, la ETF utilizó los recursos facilitados por la UE para el desempeño de sus actividades con
arreglo a los plazos establecidos, en las cantidades y con las calidades adecuadas.
Los resultados de los controles aplicados por la dirección de la ETF a su rendimiento operativo se miden con
arreglo a los siguientes indicadores clave de rendimiento (ICR), presentados en los cuadros 1 y 2 que figuran
más adelante, de conformidad con los indicadores recomendados para las agencias descentralizadas y la
revisión de puestos por parte de la Comisión y la red de coordinación de las agencias.
En general, los ICR muestran unas tendencias de rendimiento positivas en todas las áreas, a excepción de la
de compromiso del personal. En 2015, por vez primera, la ETF llevó a cabo una encuesta sobre compromiso
del personal, con arreglo a un enfoque común con otras 21 agencias de la UE. El nivel relativamente escaso
del indicador de compromiso del personal, cuando todos los demás indicadores se sitúan por encima del
objetivo establecido, podría obedecer a las fechas de realización de la encuesta. Se llevó a cabo a la
conclusión del ejercicio, un período de máxima actividad, y en el año en que la ETF adoptó un nuevo modelo
de ejecución de los proyectos en los países asociados. En cualquier caso, la dirección de la Fundación aborda
con detenimiento los mensajes de la encuesta, con el fin de garantizar la mejora del nivel de compromiso de la
plantilla en un futuro próximo. Se han programado diversas acciones para principios de 2016, entre las que
figura un día libre para celebrar una reunión de todo el personal con el fin de reforzar una interpretación
corporativa común de los objetivos estratégicos de la ETF en 2016, y aclarar la contribución de los
departamentos y cada uno de los miembros de la plantilla.
Podría atribuirse asimismo una mejora significativa a la centralización de las funciones de financiación y
contratación en la ETF, en el contexto de los cambios organizativos efectuados a principios de 2015. Por
ejemplo, en dicho ejercicio, la ETF logró un acusado aumento en el número de pagos realizados dentro de los
plazos legales/contractuales, al pasar del 79% en 2014, al 85% en 2015.
Los resultados del ejercicio de revisión de puestos en 2014 y 2015 demuestran que la ETF, mediante la
reorganización emprendida en enero de 2015, consiguió elevar la asignación general a las categorías
de puestos operativos de en torno al 47%, al 50%. El incremento del apoyo administrativo se debió a la
transferencia temporal de un miembro del personal de operaciones para llevar a cabo el análisis de
deficiencias en cuanto a conocimientos técnicos especializados que documenta el modo en que la ETF
ha logrado efectuar un recorte del 10% de los puestos, sin dejar de establecer las prioridades
estratégicas y los mecanismos para identificar y desarrollar los conocimientos técnicos necesarios
para atender las actividades incluidas en el documento único de programación 2017-2020.
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Cuadro 1 ICR institucionales
N.º

ICR

2015

2014

Indicadores y metas operativos

Tasa de
culminación de
actividades

Tasa (en %) de culminación de las actividades del
Programa de trabajo de la ETF del ejercicio: Nº de
actividades del Programa de trabajo de la ETF
culminadas en el ejercicio / nº de actividades del
Programa de trabajo de la ETF planificadas.
Objetivo >90 %

Realización
puntual de las
actividades del
Programa de
trabajo de la ETF

Tasa (%) de actividades del Programa de trabajo
de la ETF realizadas puntualmente en el ejercicio:
Nº de actividades del Programa de trabajo de la
ETF culminadas en plazo / nº de actividades del
Programa de trabajo de la ETF realizadas durante
el ejercicio. Objetivo 80 %

Presentación en
plazo del
PT/DOCUP anual
al CD

El PT/DOCUP anual presentado en plazo al CD.
Objetivo 100 %

Ratio: personal de
apoyo y
coordinación
administrativos /
personal
operativo

(Categoría de puesto de apoyo y coordinación
administrativos)/(categoría de puesto operativo /
categoría de puesto neutral) Objetivo <30%

Índice medio de
puestos vacantes

% de puestos autorizados del cuadro de efectivos
anual cubiertos a la conclusión del ejercicio,
incluidas las ofertas de empleo enviadas antes del
31 de diciembre. Objetivo >95 %

Compromiso del
personal

Índice (en %) de compromiso del personal
obtenido de la encuesta de satisfacción en la
Agencia. Objetivo >70 %

Ejecución de
créditos de
compromiso

Tasa (%) de ejecución de los créditos de
compromiso. Objetivo >98 %

99,89 %

99,90 %

Tasa de
cancelación de
créditos de pago

Tasa (en %) de cancelación de los créditos de
pago.
Objetivo <4 %

1,85 %

0,93 %

Pagos en plazo

Tasa (en %) de los pagos efectuados en los plazos
legales/contractuales. Objetivo >80 %

Tasa de ejecución

Total de pagos en el ejercicio N y créditos
prorrogados al ejercicio N+1, como % de la
financiación total de la UE recibida en el ejercicio
N. Objetivo >96%

98,51 %

99,47 %

Aplicación de las
recomendaciones
de auditoría

Porcentaje de recomendaciones de la auditoría
externa y de recomendaciones aceptadas de la
auditoría interna aplicadas en el plazo acordado.
Objetivo >90 %

95,77 %

83%13



23,5 %

22 %

N/D14

Leyenda  ICR para los Directores de las agencias descentralizadas de la UE y revisión de puestos de las agencias

13

Estimación para 2014

14

Sin indicador comparable de la última encuesta realizada en 2013. En 2015 se encargó la encuesta a un proveedor externo junto con
otras 17 agencias; el cálculo de este indicador es conforme con el de las demás agencias.
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Cuadro 2 ICR institucionales presentados en el PT2015

ÁMBITO DEL ICR
INDICADOR Y META 2015

CONSECUCIÓN
GENERAL
2015

CONSECUCIÓN
GENERAL
2014

99,89 %
96,70 %

99,90 %
93,64 %

94,43 %

98,54 %

94,32 %

89,51 %

GESTIÓN FINANCIERA
Compromiso presupuestario total (Subvención: T1, 2, 3) objetivo >
98 %
Ejecución presupuestaria total (pagado/comprometido del
presupuesto administrativo T1, 2) - objetivo > 80 %.
Ejecución presupuestaria total (pagado/crédito de pago del
presupuesto operativo T3) - objetivo > 98 %.
Consumo de prórrogas (presupuesto administrativo T1, 2) - objetivo >
85 %.
Pagos efectuados en el plazo pertinente - objetivo 80 %.
GESTIÓN DE RR.HH.
98% de los puestos
ocupados

Índice de ocupación de puestos - objetivo > 95 %.
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Disponibilidad de sistemas informáticos esenciales (11 sistemas
informáticos medidos) - objetivo > 99 %.
Reducción anual del coste de construcción/m2 - objetivo > 1 % (tras
la corrección correspondiente a la inflación y los costes de la
energía).

Reducción
del 1,5 %

Reducción del
12,73 %

ORGANIZACIÓN
Eficacia: consecución global de las actividades planificadas
(resultados) - objetivo > 90 %.
Eficiencia: Ratio ETC administrativo/operativo - objetivo < 30 %.
Implicación del personal (sobre la base de una encuesta semestral a
la plantilla) - objetivo > 70 %.
Ejecución de las acciones de mejora previstas - objetivo > 95 %.

23,5 %
N/D

COMUNICACIÓN - PROMEDIO > 10 % AUMENTO ANUAL DE LOS OBJETIVOS RELATIVOS A LOS
INDICADORES
N.º de personas a las que acceden los
canales de medios digitales.
141 660 (135 146) = +16,3 %
N.º de suscripciones a canales de medios
Referidos de motores de
10 177 (9 030) = +12,7 %
digitales.
búsqueda 3.987
262 976 (234 948) = 11,93 %
N.º de descargas de publicaciones de la
Otros referidos 61.196
41 publicaciones impresas y en
ETF.
línea
N.º de publicaciones de la ETF distribuidas.
Total de vistas de páginas:
N.º de artículos y entradas en
N.º de artículos y blogs de noticias
1 574 757
hilos: 281(230)
publicados.
Visitas: 169 354
75 (45) = +66,67 %
N.º de citas de la ETF en medios externos.
Visitantes únicos: 106 369
4 391 (4 286) = +2,45 %
Optimización del motor de búsqueda (p. ej.,
58 129 (46 308) = +25,53 %
referidos de Google).
Descargas de PDF: 238 739
65 eventos
N.º de referidos de otros sitios web.
institucionales/regionales - 1 185
N.º de personas que participan en los
Visitantes procedentes de 197
participantes, con una tasa de
eventos institucionales y regionales de la
países.
participación del 95 %.
ETF y tasa de participación
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2.1.1 Gestión de recursos humanos
Además de la continua adaptación de políticas, procesos y procedimientos con arreglo a las buenas prácticas y
de conformidad al marco jurídico, la ETF, con sujeción a lo dispuesto en su Programa de trabajo de 2015, hizo
especial hincapié en los tres ámbitos que siguen:
1. Inversión en desarrollo del personal para atender las necesidades cambiantes de la ETF:
a) una guía de aprendizaje y desarrollo, con inclusión de los principios relativos al desarrollo a largo
plazo, se preparó y presentó a todo el personal en varias sesiones informativas;
b) 122 miembros de la plantilla (125 en 2014) participaron en al menos una de las 94 actividades de
aprendizaje y desarrollo (92 en 2014) impartidas;
c) se emprendió un análisis de las lagunas existentes en diversas áreas de conocimiento técnico
especializado, con el fin de determinar el caudal de tal conocimiento disponible en la ETF y adecuarlo
a las necesidades de su provisión ante la perspectiva de la consecución de los objetivos 2020 de la
Fundación. El análisis concluirá en 2016.
2. Contribución al bienestar del personal y, de este modo, al refuerzo de su eficiencia:
a) la ejecución y la gestión de las condiciones de trabajo propicias para lograr un equilibrio positivo entre
vida laboral y personal (tiempo parcial, permiso parental, licencia familiar, permiso por maternidad,
descansos para la lactancia, teletrabajo disponible desde 2007, horarios flexibles disponibles desde
2009);
b) seguimiento de la evaluación de los riesgos de estrés relacionado con el trabajo emprendida en 2014
mediante debates en grupo, introducción de un curso de reducción del estrés basada en la conciencia
plena (MBSR) y apoyo al asesoramiento a cargo de psicoterapeutas;
c) campaña de sensibilización respecto a la protección de la dignidad de las personas, ofrecida a la
totalidad de la plantilla, y cursos de formación sobre la prevención del acoso, impartidos a los agentes
pertinentes (gestores, jefes de equipo y asesores confidenciales).
3. Inversión continua en el desarrollo de gestores, elevando así el grado de satisfacción y la
eficiencia del personal:
a) seguimiento del ejercicio integral de recogida de información de referencia con fines de desarrollo
iniciado en 2014 a través de diversas actividades individuales y colectivas, entre las que figuran las
tutorías individuales o de equipos previa petición;
b) sesiones internas sobre el establecimiento de objetivos significativos;
c) fomento de la colaboración interna en el equipo de dirección mediante determinadas actividades
colectivas.
Asimismo, las cifras que siguen demuestran la eficacia de la gestión de los recursos humanos que realizó la
ETF en 2015:



el 31 de diciembre de dicho año, dos puestos se encontraban vacantes respecto al cuadro de efectivos de
2015 (92), pero ninguno en comparación con el cuadro de efectivos de 2016, que se redujo de 92 a 90.



Durante el ejercicio, la ETF administró cinco ingresos y ocho salidas, dos períodos de prueba y 12
renovaciones de contrato, diez procedimientos de selección, en los que se presentaron 424 solicitudes y se
realizaron 42 entrevistas, 12 miembros provisionales de la plantilla, y 95 actividades de aprendizaje y
desarrollo. Se adoptaron cinco normas de aplicación del Estatuto de los funcionarios, así como una política
de denuncia de irregularidades.
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En respuesta al aumento de la alerta terrorista a raíz de los atentados de París, la ETF inició la revisión de
su Política general de salud y seguridad, haciendo hincapié en la seguridad del personal destinado en
misiones. La ETF impartirá formación específicamente dirigida a su personal en 2016.

2.1.2 Gestión de los recursos financieros
Todos los PIR de gestión financiera son acordes con los objetivos predefinidos en el programa de trabajo de
2015. La evaluación de tales medidas de rendimiento proporciona una garantía razonable respecto al
desempeño y la eficacia en función de los costes de la ETF, y a que la Fundación utilizó los recursos facilitados
por la UE en el ejercicio de sus actividades, de conformidad con el principio de buena gestión financiera.

Contribución de la UE en 2015
Además de los 20 144 000 EUR recibidos como contribución de la UE para 2015, el Consejo de Dirección
convino en añadir los intereses generados, por un total de 9 041,65 EUR. Del total de 20 153 041,65 EUR, la
ETF ha comprometido un 99,89 %, manteniendo el historial positivo de los ejercicios anteriores (99,90 % en
2014, 99,78 % en 2013, y 99,91 % en 2012).
En lo que atañe al ingreso asignado interno (créditos recuperados), en 2015, la ETF recuperó un importe de
38 848 EUR (fundamentalmente del Centro de Traducción), del que comprometió 36 784,71 (94,69 %) y abonó
36 141,24 euros (93,03 %).
La ETF contó asimismo con 305,00 EUR en concepto de créditos de compromiso, y con 3 314,93 EUR en
créditos de pago disponibles de importes recuperados en 2014, consumidos en su totalidad con la excepción
de un crédito de compromiso de 55 EUR.

Transferencias presupuestarias
En 2015, indicando el efecto de los procesos de planificación y seguimiento, y el cumplimiento continuo de las
recomendaciones recibidas del Tribunal de Cuentas, la ETF efectuó 9 transferencias presupuestarias (8, en
2014, 11 en 2013 y 2012) por un total del 8,2% de los créditos de compromiso (7,1% en 2014), y del 15,5% de
los créditos de pago (7,9% en 2014). El aumento del importe de los créditos de pago transferidos se vincula a
la reestructuración presupuestaria emprendida en 2015, y fue necesario para pagar actividades del ejercicio
anterior cuyas líneas presupuestarias se han suprimido.
En lo que se refiere a la disciplina presupuestaria, mientras que en 2014 se modificó un total de 15 líneas
presupuestarias en más de tres ocasiones, en 2015 solo se modificaron 10.
También en el ámbito de la disciplina y la planificación presupuestarias, mientras que en 2014 se ejecutaron
cuatro transferencias en los dos últimos meses del año (noviembre y diciembre) por un total de 0,8 millones
EUR, en los dos últimos meses de 2015 se efectuaron cinco transferencias, por un importe total de 0,6
millones EUR, lo que indica una mejor previsión del uso de los créditos.

Compromisos prorrogados y pendientes (RAL) 2015-2016
En total, las prórrogas (títulos 1 y 2) han descendido del 6,4 % en 2014-2015 y el 5,4 % en 2013-2014, al 3,3 %
en 2015-2016, lo que indica una mejora de la adecuación de las actividades administrativas de la ETF y sus
pagos a su ciclo anual. El importe de los compromisos pendientes (RAL - reste à liquider) se mantiene en un
nivel relativamente estable en comparación con ejercicios anteriores: 36,4 % en 2015-2016 frente al 32,4 % en
2014-2015 y el 34,0 % en 2013-2014.
En el título 1, los 180 398 EUR (1,4 %) prorrogados constituyen una ligera mejora respecto a 2014: 183 350,40
(1,5 %) (umbral de atención del 10 %), y se vinculan fundamentalmente con:
■

aprendizaje y desarrollo, 115 901 EUR;
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■

pago de los servicios de apoyo provisional al final del ejercicio, reubicación y recepción, 31 764 EUR;

■

misiones administrativas, 20 621 EUR.

En el título 2, los 316 442,29 EUR (16,1 %) prorrogados representan un descenso considerable respecto al
36,2 % del pasado ejercicio, se sitúan por primera vez por debajo del umbral del 20 %, y se derivan
fundamentalmente de:
■

seguridad y vigilancia, 68 175 EUR;

■

desarrollo de software, 96 200 EUR;

■

sistemas de la UE, 49 176 EUR;

■

telecomunicaciones, 62 948 EUR.

El logro de la reducción de las prórrogas del título 2 puede obedecer a la anticipación de las actividades, así
como a una gestión precisa de los contratos y al seguimiento de las actividades.
En el título 3, los compromisos pendientes (RAL) han pasado del 32,4% en 2014, al 36,4% en 2015, a causa
fundamentalmente de un aumento de las actividades previstas en el segundo semestre del ejercicio y los
efectos de una transferencia de fondos al título 3 en diciembre con el fin de maximizar el apoyo de la ETF a las
actividades operativas. Los compromisos pendientes (RAL) correspondieron en gran medida a las actividades
operativas completadas en 2015, pero que se abonarán únicamente en 2016 (16%), o a las actividades
planificadas ya para 2016 (14,9%), siendo únicamente el 4,9% el resultado de demoras.
de las cuales

Título

Compro
Subvención de
metida
2015
en 2015

Pagada
en 2015

Pendie
nte de
pago
en 2016

ejecutad
as en
2015
pendient
es de
pago

A ejecutar en
2016
planific
adas

demora
das

T1

13 161 351,19

99,9 %

98,5 %

1,4 %

0,9 %

0,3 %

0,2 %

T2

1 959 627,65

99,8 %

83,8 %

16,1 %

6,5 %

9,1 %

0,4 %

T1+T2

15 120 978,84

99,9 %

96,6 %

3,3 %

1,6 %

1,5 %

0,2 %

5 032 062,81

100,0 %

63,8 %

36,4 %

16,1 %

14,9 %

4,9 %

20 153 041,65

99,9 %

88,4 %

11,6 %

5,2 %

4,8 %

1,4 %

Admin.
(Prórrogas)

Operativo
(RAL)
ETF en
conjunto

T3

Compromisos prorrogados y pendientes (RAL) de 2014
El pago de fondos prorrogados y compromisos pendientes (RAL) de 2014 fue del 90,57 %, en consonancia con
los buenos resultados anteriores (90,05% en 2014, 90,0% en 2013, 89,7 % en 2012 y 90 % en 2011).
Del total de 940 119 EUR prorrogados para gastos administrativos (títulos 1 y 2), la ETF ha abonado el
94,32 % (89,51 % en 2014), con solo 20 385 EUR declarados como «perdidos» (85 129 EUR en 2014).
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Los créditos cancelados para gastos administrativos se han reducido en mayor cuantía en comparación con
ejercicios anteriores, lo que indica una estimación más adecuada de los gastos que deben abonarse el año
siguiente durante el proceso de final de ejercicio.
De los 1 739 419 EUR de compromisos pendientes (RAL) de ejercicios anteriores, la ETF ha abonado el 89 %
(91 % en 2014), y 185 479 EUR se declararon «perdidos» (156 467 EUR en 2014).

Importe devuelto al presupuesto de la UE (liquidación del ejercicio presupuestario)
La cantidad que debe reembolsarse al presupuesto de la UE es de 373 397 EUR, lo que equivale al 1,9 % de
la contribución total de la UE, y sigue siendo acorde con las pequeñas cantidades que la ETF ha devuelto en
los últimos ejercicios (188 193 EUR en 2015). Se trata de un buen resultado, teniendo en cuenta que el umbral
que incidiría en las negociaciones sobre el presupuesto se sitúa en el 5 %.
El importe relativamente elevado del crédito de pago no utilizado en el título 3 está relacionado con la
planificación de las actividades, ya que se programaron más actividades de lo habitual hacia la conclusión del
ejercicio, en muchos casos a causa del entorno de volatilidad en los países asociados.

Demoras en los pagos
La prioridad otorgada a la ejecución de los pagos en plazo ha alcanzado su objetivo, con un índice de pagos
ejecutados dentro de su fecha de vencimiento que se ha elevado del 78,59 % en 2014, al 85,03 % en 2015.
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Presupuesto general de la ETF en 2015 (Contribución de la UE)
2015
Presupuesto general de la ETF (contribución de la UE) (en
euros)
Comprometido (C1)
CP cancelados
Tasa (%) de ejecución de los créditos de compromiso.
Tasa (en %) de cancelación de los créditos de pago.
Tasa (en %) de ejecución (pagos totales en el año N y prórrogas al
N+1, como % de la financiación total de la UE e ingresos por tasas,
en su caso, recibidos en el año N).
Tasa (en %) de los pagos efectuados en los plazos
legales/contractuales.
Ejecución del presupuesto general (Com.)
COM/Presupuesto C1

2014

20 153 042

20 158 053

20 130 677
373 397
99,89 %
1,85 %
98,51 %

20 137 595
188 193
99,90 %
0,93 %
99,47 %

85,03 %

78,59 %

99,89 %

99,90 %

Consumo de pagos total
(T1y2 COM C1 + T3 PAGOS C1yC8)/Presupuesto

98,51 %

99,55 %

Ejecución de pagos de C1
PAGO C1 / Presupuesto

88,40 %

86,76 %

Pagos ejecutados al margen del presupuesto del ejercicio
(PAGOS C1+ PAGOS C8T3) / Presupuesto

96,04 %

94,85 %

Índice de pagos de T1y2
pagado/comprometido C1 T1y2
Ejecución de CP del título 3
Ejecución de prórrogas y RAL de N-1
Pagado con cargo a prórrogas y RAL
Ejecución de prórrogas de N-1
Pagado/presupuesto C8 T1y2

96,70 %

93,64 %

94,43 %
90,57 %

98,54 %
90,05 %

94,32 %

89,51 %

Global de prórrogas+RAL en N+1

11,55 %

13,14 %

2 326 674

2 679 538

1,4 %
16,1 %
3,3 %
36,4 %

1,5 %
36,2 %
6,4 %
32,4 %

2015

2014

8,2 %

7,1 %

85,03 %

78,59 %

373 397,00
1,85 %
16 388,71
3 996,48
38 427,07
14 977,00
279 548,72
20 059,02

188 193,47
0,93 %
13 714,00
373,52
45 045,00
40 084,00
86 294,00
2 682,95

Importe de prórrogas+RAL en N+1
Prórrogas en N+1 - T1
Prórrogas en N+1 - T2
Total de prórrogas (T1y T2)
Prórrogas en N+1 - T3

Número de transferencias
Presupuesto transferido
Líneas con más de 3 transferencias
Pagos dentro de plazo
Total a reembolsar:
T1 CC no comprometido
T2 CC no comprometido
T1 C8 no abonado
T2 C8 no abonado
T3 CP no abonado
Otras cancelaciones (C9 en N+1)
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Cancelación de prórrogas administrativas (cancelado T1yT2 C8 del
total reembolsado)

14,3 %

45,2 %

Otros fondos
Fondo Fiduciario Italiano
El presupuesto disponible de 3 743,17 EUR se consumió en 2015, y solo quedan 304,66 EUR.

FRAME
De los 1 400 000 EUR recibidos para el proyecto Frame (un primer plazo de 1 249 800 EUR en 2013 y 150 200
EUR en 2014), la ETF había comprometido ya a finales de 2014 la cantidad de 1 396 260,27 EUR (99,73 %), y
había abonado 1 313 106,78 EUR (94,04 %) del importe comprometido. Las actividades se finalizaron, y los
pagos por un importe de 13 975,86 EUR se reembolsarán como no consumidos, dando lugar a una tasa de
ejecución del 99,0 %.

GEMM
En 2015 se recibió un último plazo de 402 019 EUR, elevando el presupuesto total del proyecto a
1 949 260,60 EUR, de los que la ETF ha comprometido el 85 %, y ha abonado el 61 %.

Declaración de fiabilidad en cascada a través de los ordenadores (sub)delegados
En 2015, las facultades de ejecución presupuestaria fueron delegadas por el Ordenador a través de una
Decisión15 del Director, que asignó las diferentes áreas presupuestarias, incluidas las líneas presupuestarias
concretas, a los ordenadores delegados y subdelegados (O(S)D). Con arreglo a las normas y procedimientos
relativos al mecanismo de sustitución y la presencia de gestores en las instalaciones 16 de la ETF, introduce un
segundo nivel de reserva para los ordenadores subdelegados a fin de reducir el número de transacciones que
debe aprobar la Directora y de garantizar que las transacciones las realiza el ordenador disponible con mayor
conocimiento sobre la cuestión.
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 de la Carta por
parte del ordenador delegado. Para reforzar el proceso de fiabilidad en cascada, en un anexo a cada
declaración de fiabilidad firmado por un O(S)D, este está obligado 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.

Prevención y detección del fraude
La ETF ha desarrollado su estrategia contra el fraude conforme a lo previsto en la estrategia general de lucha
contra el fraude de la Comisión17 El objetivo de la estrategia de la ETF es evaluar las medidas contra el fraude
existentes que promueven su prevención y detección en la Fundación, e identificar las áreas residuales de
intervención necesarias para consolidar el marco de lucha contra el fraude de la ETF. La estrategia se ha
formulado teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y eficacia con arreglo a los
costes de los controles. En 2015, la ETF ha puesto en práctica una serie de acciones encaminadas a reforzar
el marco de lucha contra el fraude, entre las que figuran: la identificación de las funciones y los agentes
pertinentes; la designación de un corresponsal en la OLAF; las medidas para la salvaguarda y la protección
15

ETF/12/DEC/002 versión 5

16

ETF/12/DEC/003

17

COM(2011) 376 24.06.2011 ETF/14/DEC/012
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formales de los denunciantes de irregularidades; la evaluación del riesgo de fraude en el proceso de gestión de
riesgos; la formación sobre ética e integridad impartida a todo el personal, prestando especial atención a la
prevención del fraude.

Protección de datos
El de 2015 fue nuevamente para la ETF un año de «mantenimiento ordinario» del cumplimiento del
Reglamento 45/2001 logrado en el curso de los ejercicios anteriores, sin que se emprendieran nuevas
iniciativas. De hecho, conforme a lo requerido en cada caso, algunas notificaciones se cerraron y/o se
actualizaron, se gestionaron unos pocos incidentes, y se dieron algunos consejos. Las actividades internas se
han complementado mediante la puesta en marcha de misiones bianuales para reunirse con el SEPD y los
otros RPD. En el curso del año, la función de protección de datos se ha llevado a cabo de manera conjunta por
el responsable de protección de datos y el responsable adjunto de protección de datos.

Evaluación de resultados de auditoría y seguimiento de las
recomendaciones de las auditorías
En este apartado se refieren y evalúan las observaciones y conclusiones comunicadas por los auditores que
pueden ejercer un efecto sustancial en la consecución de los objetivos de control internos y, por tanto, en la
fiabilidad, junto con las medidas de gestión adoptadas en respuesta a las recomendaciones de las auditorías.
La ETF se somete al examen de auditores independientes internos y externos: su auditoría interna la efectúa el
servicio de auditoría interna (SAI) de la Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE).
La ETF nunca ha recibido recomendaciones críticas por parte de los órganos de control. Dicha circunstancia
también es válida para el ejercicio de 2015, durante el que tampoco se formularon recomendaciones críticas.

Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)
En 2015 se aplicaron nuevas disposiciones respecto a la auditoría anual de las agencias conforme al artículo
208 del nuevo RF en relación con el artículo 107 del nuevo RFM para agencias y, por tanto, la segunda
auditoría de la contabilidad de la ETF del ejercicio que concluyó el 31/12/2014 la finalizaron auditores privados
en la primera mitad de marzo de 2015. En 2014, se contrató a la empresa auditora conforme al contrato marco
interinstitucional de competencia para auditorías y controles, sobre la base de las especificaciones técnicas
convenidas por el Tribunal de Cuentas Europeo y la DG BUDG.
La primera auditoría del ejercicio financiero de 2015 tuvo lugar del 26 al 30 de octubre de dicho año, y la llevó a
cabo el Tribunal de Cuentas (TCE). La visita no dio lugar a la emisión de conclusiones preliminares.
A 31 de diciembre de 2015, no existían acciones pendientes derivadas de auditorías del TCE.

Servicio de Auditoría Interna (SAI)
El SAI no llevó a cabo ninguna auditoría en 2015. A la conclusión de 2015, la ETF solo tenía una
recomendación de auditoría pendiente relativa a la «designación formal de los comités de selección en
procesos de contratación», que databa de la auditoría del SAI en 2013. Tal recomendación se rebajó de la
calificación de «muy importante» a la de «importante» por parte del SAI en septiembre de 2015, y se cerrará
formalmente mediante la comprobación sobre el terreno que efectúe el SAI en su próxima visita de auditoría in
situ a la ETF.
El SAI anunció en octubre que llevará a cabo una evaluación de riesgos exhaustiva en la ETF en el segundo
semestre de 2016. Los resultados de este ejercicio fundamentarán el Plan estratégico de auditoría del SAI
correspondiente al período de 2017 a 2019.

Página 53 CONSOLIDADO
de
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DE LA ETF 2015 | 53

Resultados del programa de auditorías ex post de la ETF para 2015
En 2015, además de las auditorías realizadas por los órganos institucionales de la UE, la ETF encargó tres
auditorías ex post, con arreglo a los contratos marco interinstitucionales de la DG Presupuesto para
auditorías18. Las tres auditorías y las correspondientes conclusiones se exponen a continuación:
1) Auditoría ex post de rendimiento del proyecto «Gobernanza para la empleabilidad en el
Mediterráneo» (GEMM). Conclusiones principales:
El informe de la auditoría de rendimiento es muy positivo e incluye enfoques y ámbitos de buena práctica. Las
principales conclusiones de la auditoría de rendimiento son las siguientes: «...hasta la fecha, la ETF ha
utilizado eficazmente los fondos recibidos para obtener los resultados previstos del proyecto GEMM con
arreglo a los principios de economía, eficiencia y eficacia».
2) Auditoría ex post sobre las prácticas de la ETF en el despliegue de su marco de gestión del
rendimiento (MGR) y su Plan de mejoras (PM). Conclusión principal:
los auditores concluyen que «el MGR de la ETF funciona conforme a lo diseñado, para impulsar la obtención
de resultados. El modelo garantiza que la ETF como institución, sus departamentos y personal, trabajen en el
marco de un sistema integrado y fiable de prioridades, objetivos, resultados y acciones interrelacionados. El
Plan de mejoras impulsa la asunción de responsabilidades y la transparencia y, sin duda, coloca a la calidad
en un lugar elevado en el temario de actuaciones de la Fundación».
A pesar de ello, los auditores identifican varios ámbitos en los que el MGR y el Plan de mejoras podrían
reforzarse, y respecto a los que la ETF ha actuado con celeridad.
3) Auditoría de rendimiento y de sistemas ex post respecto a una muestra de eventos de la ETF en
2014-2015.
El informe ofrece un análisis exhaustivo de enorme valor sobre el proceso de gestión de eventos en la ETF.
Los auditores identifican ciertas cuestiones susceptibles de mejora, así como buenas prácticas, y la Fundación
ha emprendido un plan de acción para seguir garantizando una ejecución de los eventos de la ETF efectiva
desde el punto de vista de los costes.
De conformidad con lo anterior, los resultados positivos de las auditorías llevadas a cabo en 2014
confirman las tendencias favorables de tales resultados en los últimos 6 años en la ETF, y constituyen
indicadores inequívocos de un rendimiento de la Fundación que respalda la fiabilidad de la dirección
en cuanto a la consecución de los objetivos de control interno 19

18

BUDG/11/PO/03 y BUDG/10/PO/01.
La eficacia, la eficiencia y la economía de las operaciones; la fiabilidad de la información; la salvaguardia de los activos y la información;
la prevención, la detección, la corrección y el seguimiento de fraudes e irregularidades; la gestión adecuada de los riesgos en materia
19

de legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes, teniendo en cuenta el carácter plurianual de los
programas y las características de los pagos de que se trate (RF, art. 30).
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Evaluación de la eficacia de los sistemas de control interno
Desde 2004, y con arreglo a los requisitos del Reglamento financiero, la ETF ha adoptado un marco de normas
de control interno (NCI), y ha logrado avances significativos hacia la consecución del cumplimiento pleno de los
requisitos de dicho marco. En 2009, el Consejo de Dirección de la ETF adoptó las 16 normas revisadas para
una gestión eficaz. Las normas de control interno de la ETF se basan en las buenas prácticas europeas e
internacionales, se han concebido para garantizar la consecución de los objetivos operativos y de las distintas
políticas, y abarcan el proceso de gestión en su conjunto, desde la definición de los objetivos, a la obtención de
los resultados.
El marco de normas de control interno de la Fundación proporciona estándares de calidad en materia de
eficiencia y eficacia de las operaciones, y garantiza la asunción de responsabilidades. La gestión del
rendimiento de la ETF en un tratamiento efectivo del riesgo y en controles internos que ayudan a la
organización a emprender acciones correctivas conformes con los estándares definidos.
En el apartado que sigue figura una evaluación de cada uno de los elementos encaminados a contribuir a la
evaluación global de la eficacia del sistema de control interno de la Fundación, además de los procesos y
sistemas de control descritos en el apartado 2 respecto a la gestión de recursos. Tales elementos son:

Resultados del ejercicio de control ex post interno de las transacciones
Desde 2011, la ETF aplica controles ex post a las transacciones financieras, mediante un método de muestreo
basado en los riesgos de los compromisos y pagos.
El ejercicio de 2015 lo llevaron a cabo agentes internos de verificación financiera, sobre la base de la
metodología mejorada y revisada por auditores externos a principios de dicho año, con el fin de proporcionar
garantías razonables de la legalidad y la regularidad de sus transacciones financieras en 2015. Los resultados
de los controles ex post de 2015 confirman que:
■

los gastos incluidos en el listado de transacciones de pago mencionado anteriormente, que refleja los
gastos en los que se incurrió entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, a través de un flujo de
trabajo ligero para transacciones de riesgo bajo, se han documentado y autorizado debidamente;

■

los fondos se desembolsaron con arreglo al marco regulador de la ETF y los principios de buena gestión
financiera; y

■

el sistema de control establecido en torno a los compromisos presupuestarios de nivel 2 respecto al nivel 1
se considera adecuadamente diseñado, y que funciona eficazmente en todos sus aspectos esenciales.

Resultados del proceso de gestión de riesgos
El proceso de gestión de riesgos de 2015 se integró en las actividades de la ETF a diversas escalas:
■

escala de proyectos/actividades: en un cuadro de indicadores para el seguimiento de los riesgos
encontrados durante la ejecución de los proyectos y actividades de la ETF;

■

a escala operativa: los registros de riesgos de departamentos y unidades se actualizaron para su
incorporación a la «macro» autoevaluación anual de riesgos efectuada por la dirección durante el proceso
de planificación;

■

seguimiento del plan de acción de la macro evaluación de riesgos establecido en el proceso de
planificación de 2015 (anexo 11).
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El enfoque anterior respecto a la gestión del riesgo en la ETF permite aplicar un control exhaustivo y coherente
sobre los riesgos que pueden repercutir en la consecución de los objetivos de la institución a escala
estratégica, organizativa y operativa.
Debido a la inestabilidad actual en algunos países asociados a la Fundación, reviste gran importancia abordar
el seguimiento de la situación específica en tales países con un riesgo vinculado. La ETF ha de estar
preparada en caso de que el nivel de riesgo percibido varíe en un determinado país.
En general, el ejercicio de gestión del riesgo de 2015 pone de relieve que el perfil de riesgo de la organización
es medio/bajo. El mismo perfil de riesgo se registró en 2014 y 2013.

Análisis de excepciones registradas y/o deficiencias del control
El funcionamiento de los sistemas de control interno se ha sometido a un estrecho seguimiento a lo largo del
ejercicio mediante el registro sistemático de excepciones y deficiencias del control interno. Las causas que
subyacen a tales excepciones y deficiencias se han analizado, y se han adoptado controles de atenuación
correctores y alternativos en los casos necesarios.
La ETF dispone de un procedimiento para el registro de excepciones desde 2005, con el fin de garantizar que
el Director de la Fundación y la dirección registren cualquier circunstancia excepcional de casos significativos
de omisión de controles, deficiencias de los controles internos, o desviaciones con respecto al marco
reglamentario de la ETF establecido.
En 2015 se registraron cuatro excepciones. El valor financiero total de las excepciones registradas asciende a
58 063 euros, lo que representa el 0,3 % del presupuesto ejecutado total de 20 153 042 EUR (en 2014 se
registraron nueve excepciones con un valor financiero equivalente al 0,5 % del presupuesto total, y cinco en
2013, con un valor financiero equivalente al 0,6 % del presupuesto total de ese año). De conformidad con los
procedimientos y las políticas pertinentes de la ETF20, las cuatro excepciones y casos de incumplimiento
registrados se encuentran por debajo del valor de importancia relativa de 50 000 EUR que exigiría su
comunicación precisa, y del criterio de importancia relativa del 2 % del presupuesto total que daría lugar a que
la excepción, la deficiencia de control o el incumplimiento fueran objeto de una reserva (véase el apartado 4).
A lo largo de 2014 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. Existe otro indicador de
rendimiento que pone de relieve un cumplimiento adecuado y una gestión prudente de los recursos de la ETF
en 2015.

Evolución de la gestión de los procesos
La gestión de procesos es una parte integrada en el Marco de gestión del rendimiento (MGR) y el sistema de
control. Desde 2007, la ETF ha documentado sus principales procesos y procedimientos con el objetivo de
revisarlos y mejorarlos para lograr unos resultados mejores, efectivos, y eficientes desde el punto de vista de
los costes.
Actualmente, la ETF ha identificado 41 procesos esenciales (fundamentales para el éxito de la organización)
que se clasifican como sigue:
■

procesos de gestión: aquellos que rigen el funcionamiento de la Fundación;

■

procesos básicos: los que constituyen las actividades fundamentales de la ETF;

■

procesos auxiliares: los que se realizan en apoyo de los procesos operativos y de gestión anteriores.

20

ETF/11/DEC/001 y ETF/09/DEC/018 número 2 (anexo 4) Política de la ETF sobre criterios de importancia relativa.
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Tras el estudio de eficiencia concluido en el cuarto trimestre de 2015, en el que se identificaron indicadores de
calidad y de productividad respecto a todas las áreas de proceso, en diciembre de ese mismo año se puso en
marcha un ejercicio de seguimiento que facilite la revisión del marco de gestión de procesos de la ETF, y que
permita distinguir entre los procesos primarios y secundarios, al que seguirán la formulación de
recomendaciones relativas a la gestión de procesos en la Fundación, y un plan de acción para actualizar la
documentación de los procesos primarios para el primer trimestre de 2016, a más tardar.

Gestión del Plan de mejora del rendimiento de la ETF
El Plan de mejora del rendimiento es un plan de acción de optimización institucional y consolidado que engloba
todas las recomendaciones derivadas de las auditorías institucionales como las efectuadas por el Tribunal de
Cuentas y el Servicio de Auditoría Interna, y de otras auditorías ex post, evaluaciones de gestión del riesgo,
autoevaluaciones y revisiones de eficacia de los controles internos de gestión y el rendimiento organizativo
administradas a escala interna por la ETF. El Plan de mejoras se somete a una gestión centralizada, y a
seguimiento, y los informes al respecto se remiten a la dirección de la Fundación cada trimestre.
En 2015, en total, 93 de las 96 acciones incluidas en el Plan, de 13 planes de acción diferentes, con un plazo
límite en 2015 (97%) se ejecutaron plenamente y se habían culminado a la conclusión del ejercicio. Se trata de
un logro significativo considerando el elevado número de acciones con plazo límite en 2015, y de un indicador
clave de la eficiencia organizativa y el grado de cumplimiento de la ETF. De las tres acciones restantes, una, la
relativa a la designación formal de un comité de selección y la declaración de confidencialidad y de ausencia
de conflicto de intereses, se considerada completada por la ETF, si bien requiere la revisión del SAI mediante
una visita sobre el terreno, como se ha mencionado anteriormente en la sección 2.2; la segunda se refiere al
posicionamiento de la gestión del conocimiento, y se ha pospuesto de manera intencionada para otorgar
prioridad a la ejecución del sistema de gestión de documentos (SharePoint); la tercera atañe al desarrollo de
una estrategia integrada de comunicaciones digitales, y se demoró al objeto de incluir los comentarios de las
partes interesadas en el borrador de la estrategia.
Las acciones en materia de rendimiento se priorizan, y en 2015, la ETF logró ejecutar plenamente 8 de los 13
planes de acción, procurando así la ejecución y el cierre de todas las acciones que datan de 2013. Esto
significa que la ETF continúa la tendencia positiva observada en ejercicios anteriores, en cuanto a la
priorización y la ejecución de acciones en un período de dos años.
Con arreglo al marco de gestión del rendimiento (MGR) de la ETF, las acciones se agrupan en función de los
ámbitos de las normas de control interno (NCI) y los criterios del marco común de evaluación (MCE) 21. En la
ejecución de las acciones de mejora de 2015 se hizo hincapié fundamentalmente en las siguientes áreas:

MCE

NCI

Liderazgo

Misión
Estructura operativa

Estrategia, planificación y
cooperación de las partes
interesadas

Objetivos e indicadores de rendimiento
Gestión de riesgos

Personal

Asignación y movilidad del personal

21

Número de
acciones

Total %

MCE 2013: Mejora de la organización pública mediante la autoevaluación.
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Principales acciones en las áreas anteriores:



seguimiento interno de la ejecución y el despliegue de la nueva estructura (p. ej., mediciones de las
mejoras de la eficiencia);

■

optimización y mejora de un sistema exhaustivo e integrado de indicadores de gestión del rendimiento;
revisión de la metodología de monetización del tiempo registrado (costes del personal de los proyectos);

■

elaboración de indicadores que muestren la situación cambiante de las cuestiones relacionadas con la
satisfacción y la motivación del personal; y

■

refuerzo del enfoque aplicado a la comunicación y el seguimiento de los riesgos identificados en el cuadro
de indicadores, el sistema de información sobre la gestión de proyectos de la ETF.

MCE
Asociaciones y recursos
Procesos

NCI

Número
de
acciones

Total %

Gestión de documentos
Información y comunicación

Principales acciones en las áreas anteriores:
■

integración de la gestión del conocimiento en toda la organización; y

■

avances y actualizaciones del cuadro de indicadores.

MCE
Liderazgo

NCI

Número
de
acciones

Total %

Valores éticos y organizativos

Entre las principales acciones en el área anterior figuraron la culminación del plan de acción relativo a la "Hoja
de ruta del enfoque común, y el plan de acción para el despliegue pleno de la estrategia de la ETF de lucha
contra el fraude, referido más arriba.
Además, la ETF respondió a las recomendaciones de las evaluaciones de sus actividades (NCI14) y la
evaluación del control interno (NCI 15) respecto a un total del 11%, y a los informes financieros mejorados (NCI
13) respecto al 2 %.

Resultados de la revisión documental del sistema de control interno
La revisión documental anual de 2015 llevada a cabo por el personal del Coordinador de Control Interno
proporcionó una visión global de gran utilidad respecto a la situación actual del sistema de control de la ETF.
Confirmó el esfuerzo de la organización por garantizar el cumplimiento de los requisitos de las NCI, y las
continuas mejoras encaminadas a elevar la eficacia y la eficiencia del sistema de control interno.

Resultados de la autoevaluación de la gestión
De conformidad con su MGR, en el ejercicio de autoevaluación de la gestión de 2015 se utilizó la herramienta
de autoevaluación del MCE, teniendo en cuenta los resultados de los elementos antes descritos del sistema de
control de la ETF, a saber, el análisis de las excepciones registradas y/o de las deficiencias de control; el
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proceso de gestión de riesgos; los resultados de las auditorías de 2015; la situación del Plan de mejoras de la
ETF; los resultados de los controles ex post de transacciones; y el ejercicio documental de revisión de las NCI.
En general, los resultados de la autoevaluación de la gestión de 2015 ponen de relieve avances, en particular,
en los ámbitos y las NCI y criterios del MCE relacionados que se priorizaron tras la autoevaluación de 2014.
Son los que se destacan, como priorizados, en la sección de «Gestión del Plan de mejora del rendimiento de la
ETF».
En 2014, el proceso de reorganización para dotar de un carácter más estratégico a la ETF impulsó la
evaluación, mientras que el de 2015 fue el primer año de despliegue de la reorganización. La información y los
datos facilitados muestran los resultados positivos logrados por la organización en 2015, lo que se refleja en la
autoevaluación de la gestión, en particular:
■

existe consenso respecto a los activos representados por la ejecución del ejercicio de planificación
extensiva gestionado a escala institucional y operativa a través del Proceso de Turín, como herramienta
efectiva para que la ETF pueda evaluar las necesidades de las partes interesadas de los países asociados
en su planificación anual; en 2015, el proceso de planificación se actualizó con arreglo al formato del
documento único de programación, y mediante la consulta con la Comisión y el CD;

■

el concepto del MGR de la ETF extiende su estrategia hacia escalas inferiores, a los objetivos anuales de
personas y departamentos;

■

la ETF cuenta con un marco consolidado de relaciones con las partes interesadas, que se revisó en 2015
conforme a los principios de Mejora de la Legislación. En 2015, la ETF también estableció indicadores
clave para medir su rendimiento en cuanto a las relaciones con las partes interesadas.

■

La Fundación ha establecido indicadores para evaluar la aplicación de los resultados concretos de su labor
en los distintos países. Ha definido asimismo indicadores de evolución nacional, que facilitan el
seguimiento de la evolución macroeconómica y social en el DCH en nuestros países.

■

La ETF se somete a evaluaciones periódicas externas, que indican que las distintas partes interesadas
poseen una percepción positiva de la contribución de la Fundación a la formulación de políticas de EFP, la
creación de sistemas, y en los principales ámbitos de la elaboración de políticas esenciales de tales
sistemas (p. ej., cualificaciones, provisión y calidad, empleo).

■

También existe consenso respecto a la gestión financiera prudente del presupuesto de la ETF, avalada
externamente por los resultados positivos de las auditorías y el informe de aprobación de la gestión
presupuestaria.

Los resultados indican en general que el rendimiento de la organización se atiene al ciclo de mejoras
denominado «Plan Do Check Act» (PDCA, planificar, hacer, comprobar, actuar), y confirma que la ETF ha
adoptado, a diferentes escalas de la organización, instrumentos adecuados para gestionar su rendimiento,
prestando atención a los criterios de calidad y, en particular, a la eficiencia y la eficacia.
En lo que atañe al estado global del sistema de control interno, la ETF cumple en general los tres criterios de
evaluación relativos a la eficacia; a saber (a) el personal cuenta con los conocimientos y las destrezas
requeridos, (b) los sistemas y procedimientos se diseñan y ejecutan para gestión los principales riesgos con
eficacia y (c) no existen casos de controles ineficaces que hayan expuesto a la ETF a sus riesgos esenciales.
Potenciar aún más la eficacia de los mecanismos de control existentes, entre otras medidas, teniendo en
cuenta todas las deficiencias en el control comunicadas y las excepciones registradas, constituye una iniciativa
en curso conforme con el principio de mejora continua de los procedimientos de gestión. En el anexo 9 figuran
los resultados detallados de la autoevaluación.
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En conclusión, en 2015, la revisión anual del sistema de control interno y del rendimiento organizativo
proporcionó a la dirección de la ETF garantías razonables respecto al nivel de cumplimiento de todos los
controles internos, al correcto funcionamiento de los sistemas adoptados, y al desempeño de la organización.
La revisión puso de relieve las principales virtudes y las posibles deficiencias de los sistemas empleados, y
avaló el establecimiento de un plan de acción para la mejora.
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Conclusiones respecto a la fiabilidad
En este apartado se revisa la evaluación de los elementos consignados en la parte 2, y se extraen
conclusiones que avalan la declaración de fiabilidad y, en concreto, si ésta debería formularse con reservas.
La información consignada en las partes 1 y 2 se deriva de los resultados del seguimiento de la gestión y de
los auditores contenidos en los informes referidos. Estos informes se derivan a su vez de un análisis
sistemático de los datos acreditativos disponibles. Este enfoque proporciona garantías suficientes respecto a la
exhaustividad y la fiabilidad de la información consignada y de los resultados en un examen completo del
presupuesto delegado a la ETF.
La declaración de fiabilidad del Ordenador de la ETF recogida en el Informe anual de actividades 2014 no
contenía reserva alguna.
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 2015.
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3. 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 de actividades de 2015 presenta una
imagen fiel y veraz22

■

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 gestión del sistema de control interno y el
rendimiento de la organización;

■

los resultados del ejercicio interno ex post de control de las transacciones;

■

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

■

los resultados y el seguimiento de las auditorías y controles ex post;

■

los resultados de las evaluaciones ex post y de las medidas 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…………..,

22

fecha……………

Fiel y veraz en este contexto aluden a una imagen fiable, completa y correcta de la situación de la institución;
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ANNEX 1 ETF Organisation structure 2015

On 21 November 2014, the Governing Board approved a new organisational structure that entered into force on 1 January 2015.
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ANNEX 2: Human Resources

a) Establishment plan - Temporary agents
FUNCTION GROUP

GRADE

Establishment Plan 2015

TAs in Post on 31/12/2015

1

1

16
15
14

AD

13

6

12

12

8

11

8

9

10

4

5

9

12

12

8

8

7

7

9

14

6

2

5
Sub-total Function Group AD

1
60

59

10

4

1

9

9

7

8

6

4

7

4

5

6

4

3

5

5

4

11

AST

4

3

3

4

2
1
Sub-total Function Group AST

32

31

TOTAL TA posts

92

90

b) Contract agents
Function group

Posts filled as of 31/12/2015

FGII

10

FGIII

21

FGIV

8

Total

39

Function group

Posts filled in as of 31/12/2015

ALN2

2

Total

2

Including 2 job offers

c) Local agents
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d) ETF staffing by nationality 2015
Nationality

Total

%

Austria

2

2%

Belgium

8

6%

Bulgaria

2

2%

Cyprus

1

1%

Czech Republic

1

1%

Germany

7

5%

Denmark

1

1%

Spain

7

5%

Estonia

2

2%

Greece

2

2%

France

5

4%

Finland

4

3%

former Yugoslav Republic of Macedonia

1

1%

Hungary

1

1%

Italy

50

38%

Ireland

3

2%

Luxembourg

1

1%

Latvia

1

1%

Morocco

1

1%

Netherlands

5

4%

Portugal

1

1%

Poland

1

1%

Romania

8

6%

Sweden

2

2%

Tunisia

1

1%

Turkey

1

1%

United Kingdom

11

8%

Ukraine

1

1%

131

100%

Total
Including 2 job offers

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

F

M

Total

AD associated level

40

27

67

AST associated level

51

13

64

91

40

131

Managerial positions

F

M

Total

Middle Managers

3

1

4

Senior Managers

2

3

5

Total

5

4

9

Total
Including 2 job offers
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f) ETF staffing by function
Job function

CA

LA

Administrative support

15

2

Professionals

24

Core business expertise
Management
Total

39

2

TA

Total

4

21

29

53

48

48

9

9

90

131

Including 2 job offers

g) Results of the screening exercise
In accordance with Article 38.1 c) of its Financial Regulation, since 2014 the ETF has been carrying out a
job screening exercise in line with the methodology received from the European Commission.
2014 (%)
Only ETF Statutory Staff

2015 (%)
Only ETF Statutory Staff

22.18%

23.83%

Administrative support

15.68%

16.69%

Coordination

6.50%

7.14%

61.65%

62.78%

Top Level Operational Coordination

3.76%

3.01%

Programme Management & Implementation

46.99%

50.00%

Evaluation & Impact Assessment

3.38%

4.51%

General Operational

7.52%

5.26%

16.16%

13.38%

Finance/Control

15.41%

12.63%

Linguistics

0.75%

0.75%

Job Type (sub)category
Administrative support and Coordination

Operational

Neutral
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ANNEX 3: Draft annual accounts and financial reports
(18/02/2015)
a.
Balance sheet
Intangible fixed assets
Tangible fixed assets
Stocks
Current assets - Short term pre-financing
Current assets - Short term receivables
Cash account
Capital
Accounts payable

b.

Statement of financial performance
Operating revenue
Administrative and operational expenses
Non-operational activities
Outturn for the year

31/12/2015
1,921,532.81
655,955.00
3,823.59
815,150.88
1,540,723.20
1,605,699.70
6,542,885.18
2,207,039.73
4,335,845.45
6,542,885.18

31/12/2014
2,073,042.58
308,771.00
3,558.95
855,892.33
2,453,978.51
1,831,173.66
7,526,417.03
2,015,764.17
5,510,652.86
7,526,417.03

31/12/2015
20,511,582.19
20,320,190.50
-116.13
191,275.56

31/12/2014
21,602,038.84
21,498,590.26
-1,361.52
102,087.06

c.

Statement of changes in capital
Financial performance of the year 2015

31/12/2015
191,275.56

31/12/2014
102,087.06

d.

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

31/12/2015
1,831,173.66
-225,473.96
1,605,699.70

31/12/2014
7,510,584.77
-5,679,411.11
1,831,173.66

e.

Budget result account
Revenues

31/12/2015
20,593,142.85
21,158,675.91
-565,533.06

31/12/2014
21,386,012.01
22,567,964.59
-1,181,952.58

53,404.07
886,582.88
-1,056.40
373,397.49
188,193.47
-188,193.47
373,397.49

81,496.96
1,292,752.88
-4,103.79
188,193.47
198,234.16
-198,234.16
188,193.47

Expenditures
Outturn for the year
Adjustment for carry forward from previous
years
Appropriations carried forward and cancelled
Exchange gains/losses
Balance for the financial year
Balance carried over from previous year
Amount reimbursed to the EC
Total amount to be reimbursed to EC

4.
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ANNEX 4: Materiality criteria
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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ANNEX 5: Stakeholder Cooperation
ETF stakeholder involvement in the planning of activities
In 2015 consultation with the stakeholders continued to be a key part of this process, being a two-way process,
assisting in informing and managing stakeholder expectations. The consultation process commenced during the
1st quarter of the year with the discussions on the first draft of the work programme and concluded during the 4 th
quarter of the year with the approval of the 2016 work programme by the ETF Governing Board.
ETF implemented the following actions:

Consultation with the ETF stakeholders in 2015
Consultation
with the key
primary
stakeholders

Structured dialogue with the Commission services was organised twice a year, at the initiative
of the Commission (DG EAC) and led by the Commission (DG EAC) (meetings on 23 April 2015
and 7 October 2015).
Governing Board working group meetings. In 2015, the following Governing Board working
groups were organised i) the 2014 CAAR Analysis and Assessment and draft 2016WP (meeting
in Brussels 23 April), and ii) the WP2016 and draft budget and SPD 2017-20 (meeting in Brussels
7 October).
In 2015, ETF recorded the highest number of the Governing board members involved in the
activities of the working groups created on planning, monitoring or implementation of the ETF
work programme. From 3-4 members in 2012 expressing their willingness to join the working
group we have registered 8 members in October.
Dialogue with the EU agencies. U ETF and CEDEFOP agreed their Joint Annual work plan (part
of the 2016 ETF work programme), ETF and Eurofound joint actions for 2016 (Annual Action Plan
was part of the 2016 ETF Work Programme).

Consultation
with the
secondary
stakeholders

Dialogue with the international organisations, members of the Inter-Agency working group
on TVET. In September 2015, the ETF took the opportunity to share with the international
organisations members of the working group, UNESCO (chair), ILO, World Bank, OECD, the main
policy lines and interventions, looking for possibilities of cooperation or coordination at regional
and partner countries level.
Dialogue with the regional organisations. The ETF and the RCC Secretariat approved the joint
annual action plan 2015-2016, looking for contribution to the achievement of the SEE 2020
Strategy objectives. The ETF and the Union for the Mediterranean Secretariat agreed on a series
of actions to which both institutions to contribute in 2015.
Dialogue with EU member states relevant actors. Several meetings and discussions were
carried out with relevant institutions from the Member States aiming to agree on the joint actions
to be developed in 2015. Arrangements were made with the British Council (annual joint action
plan), GIZ (joint follow up actions), BIBB, Estonian Ministry of Education through the Governing
Board member (for supporting the ETF activities in Kyrgyzstan), and the Austrian Federal Ministry
of Education and Women Affairs ( for organising the peer learning activity for the Tadjik
stakeholders).
Dialogue with associations and networks. In 2015, the ETF looked to cooperate with Anna
Lindh Foundation especially under the framework provided by the ETF GEMM project.
ETF participation in the Board of different institutions. Joint activities have been discussed
and decided through the participation of the ETF in the meetings of the Consultative Body of the
Educational Reform Initiative in the South Eastern Europe (ERI SEE), the South Eastern
European Centre for Entrepreneurial Learning (SEECEL) as well as in the Board meeting of the
Marseille Centre for Mediterranean Integration (CMI).
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Several Governing Board members replied to the ETF annual questionnaire about their interest in
cooperation with the ETF in the partner countries. The main interests for cooperation in the geographical
areas were: firstly, the South Eastern European countries and Turkey, followed by Southern and Eastern
Mediterranean region, Eastern Partnership and, lastly, Central Asia. The information provided in the replies
from the member states was used in the planning stage and some of the activities were financed under the
stakeholder cooperation budget line.

Stakeholder involvement in the implementation of the ETF planned activities
In the last years, the ETF under the guidance of the European Commission services developed a series of
partnerships with stakeholders active in the area of human capital development in the partner counties. The
status of their implementation is presented below.
In 2015, cooperation with ETF stakeholders also included participation in events organised by other parties,
knowledge sharing and networks of relevant experts in the area of vocational education and training, joint
publications or contributions to publications and annual reports, etc.
The different aspects of cooperation is presented below:
a) Participation in the EU working groups
The ETF has been invited by the European Commission to join some of the working groups established at
EU level. The ETF contributed to the work of the technical working group on Vocational Education and
Training, working group on Adult Learning, working group on Transversal and the one on Digital and on
Line Learning.
b) Participation as observer in the Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) meetings 23
ETF acted as observer in the ACVT meetings.
c) Member in the network of the EU agencies
The Directors of EU agencies have established a network to provide a forum for exchanging views and
experiences on issues of common interest and new developments
Participation in the Governing Board of CEDEFOP and CEDEFOP’s participation in the ETF Governing
Board and implementation of the joint work programme
The ETF and CEDEFOP attended, as observer, the meetings of the Governing Board of the two agencies
organised in 2015.
d)

e)
f)

■

■

Contribution of the EU Governing Board members or nominated experts to the activities developed by
the ETF at corporate, regional and partner country level through share of knowledge and expertise
At the request of the ETF and based on the interest expressed either by the partner country or coming
from analysis, EU Governing Board members or nominated experts from the EU member states with
relevant experience contributed to the development of activities initiated by the ETF at corporate,
regional or partner country level as follows:
The GB members representing Slovenia and Romania contributed to the ETF –Serbian authorities’
event on the “The Council on Vocational and Adult Education within VET institutional settings”-Roles
and responsibility of the Council relative to other VET actors and stakeholders, Belgrade, 22 October
2015. The Governing Board members focused their interventions on the relationship between the VET
policy making national authority and Ministries, Agencies, other VET national authorities in Slovenia
and Romania;
Experts from Germany, Italy and Sweden presented good examples on partnership for skills
development and/or Skills Recognition on the occasion of the ETF conference “Skills dimension of
migration: perspectives from the ETF partner countries”, Brussels, 15-16 September 2015;

23

Council Decision 2004/223/EC of 26 February 2004 laying down the rules of the Advisory Committee on
Vocational Training.
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g) Participating in Board/steering committees of regional organisations relevant for the ETF work
The ETF participated as Institutional partner of the Educational Reform Initiative in the South Eastern
Europe (ERI SEE) in its Governing Board meeting, as well as acted as observer in the steering committee
of the South East European Centre for Entrepreneurial Learning (SEECEL).
h) Participation and active contribution within the framework of the Platforms organised at EU level
The ETF participates pending on the thematic focus to the Western Balkans Platform on Education and
Training, which aims to assist the Western Balkans with their reform efforts in the area of education and
training, as well as to increase regional cooperation. The ETF also actively contributes to the activities
developed under Platform 2in terms of the skills dimension of economic integration between Eastern
Partnership partner Countries for example by organising an international conference on legal migration
(see (f) above).
In this context, the ETF organised the 2nd workshop of the project of Platform 2Skills Anticipation and
Matching in the Eastern Partnership, in Helsinki, on 10-12 June 2015 with the support of the Finish
authorities. Together with experts from Portugal they presented solid cases and supported the discussions
among the representatives of the partner countries.
The French authorities and GB member supported the organisation of the 3rd workshop of the project
Platform 2-Skills Anticipation and Matching in the Eastern Partnership, Paris, 18-19 November 2015 on the
topic: Approaches to skills anticipation and matching – experiences in the EU and Eastern Partnership
region. The French experts presented their experience on labour market and skills Observatories as well as
methods for labour market and skills forecast.
i)

Participation in the steering committees of several projects financed by the EU and implemented by
international organisations
ETF contributed to the project Regional Support for Inclusive Education in the South East Europe,
managed by Council of Europe- Steering Board Meeting, 25 June 2015. The ETF also participated in the
2nd Regional PolicyNet conference for the Joint EU/CoE Project “Regional Support for Inclusive Education”
held in Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia on 27 and 28 May 2015. The 70 members from
the policy network of the project endorsed the regional policy recommendations on inclusive education and
developed action plans for inclusive education at beneficiary level.
j) Participation in international working groups and networks
The ETF is part of the Inter-Agency working group on TVET, led by UNESCO. ETF is also member of the
International Network on Innovative Apprenticeships (INAP), International Centre for Career Development
and Public Policy (ICCDPP), International Association for Educational and Vocational Guidance (AEVG).
ETF attended and contributed during the IAG meeting called by UNESCO in Paris on 5 September. The
topics discussed were: work based learning, greening skills and TVET indicators. During the meeting the
following issues were presented and discussed: the 2030 Agenda for Sustainable Development and the
Education 2030 as well as the presentation of key outcomes of the Evaluation report of the UNESCO TVET
Strategy (2010-2015) and of UNESCO’s strategic new orientations in TVET. ILO made a presentation on
the WISE database and on the Skills for Employment Knowledge Sharing Platform (KSP).
ETF also attended the inter-agency cooperation workshop on skills in the new sustainable development
agenda - 6 October 2015. It was an opportunity to learn about international organisations future strategic
orientations for their work on skills for work and entrepreneurship and TVET;
The IAG TVET working group on work based learning held a meeting at ETF on 26 October which was an
opportunity to discuss the progress in achieving the objectives set.
k) Organising donors knowledge sharing meeting in specific thematic areas of interest
Since 2012, the ETF in cooperation with bilateral and multilateral donors annually organises an event on a
selected thematic topic aiming to support knowledge sharing and lessons learned from the implementation
of skills policies and to identify opportunities for further cooperation, focusing on the countries from the EU
Neighbourhood.
In 2015 the meeting presented an opportunity to share lessons learned, knowledge and expertise on
effective approaches from the implementation of work based learning policies, programmes and activities in
partner countries and from EU and international experience and to identify opportunities for further
cooperation.
Participants were the representatives from the European Commission and CEDEFOP, IAG-TVET
Members: UNESCO, ILO, OECD, bilateral donors/institutions like: British Council, BIBB, Belgium Technical
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Cooperation, DVV international, GIZ, Kulturkontakt Austria, Swiss Development Cooperation, international
and regional organisations like UNDP, ERI SEE and representatives of the employers from Turkey and
Ukraine.
l)

Organising joint activities like: peer learning activities or hosting summer academies, joint workshops,
etc.
The ETF in cooperation with EU Member States institutions may host study visits/peer learning activities for
the partner country representatives or summer academies, aiming to present experiences and to provide
expertise on relevant topics.
■ Peer learning event for the Tadjik stakeholders, 13-16 April 2015, Vienna. Topic: cooperative VET
provision. The costs were covered by the Austrian Federal Ministry of Education and Women Affairs
■ In the framework of the GEMM project, a study visit in the Netherlands was organised on 10-12
February 2015 for delegations from Jordan, Palestine, Egypt, Israel and Libya. The study visit aimed to
provide the opportunity to learn and examine policies and practices of the Dutch quality assurance in
VET approach and system and stakeholder participation and co-operation arrangements. Goals
included: to strengthen participants’ understanding and knowledge of approaches, mechanisms and
instruments for quality assurance in VET and the role of multi-stakeholders partnerships for the
development of a systemic, coherent quality assurance approach.
■ The Turin Chamber of Commerce at the request of ETF organised on 25 May, a peer learning event
for representatives of the Turkish Ministry of Culture and Tourism, within the project financed by the
European Union and the Republic of Turkey, on EU best practice in vocational education and
sustainable tourism, particularly sustainable hotel management.
■ 6-9 October 2015, the Welsh authorities hosted a study visit of the Montenegrin stakeholders on
entrepreneurial learning. The objectives were to gain insight into the Welsh national approach to
entrepreneurship education and how partnership has played a role in its development; to identify the
key components that are relevant to and could be adapted to the Montenegrin context and to draft an
action plan for the Montenegrin national partnership.
m) Participating and contributing in events organised by different stakeholders
The ETF staff was invited to participate in activities organised different stakeholders aiming to offer the
opportunity to knowledge sharing and expertise. Below are presented few examples:
■

ETF Participation in the World Bank Group Skills Conference in cooperation with Austrian Chamber,
15-16 June 2015. The World Bank, Austrian Finance ministry and Austrian Federal Chamber called a
conference on skills development. The conference focused on skills issues for transition economies
and in particular Western Balkans research in select partner countries as well as on entrepreneurial
learning. The ETF representatives were among the discussants and they have shared the experience
of the ETF in these areas.
■ ETF Participation and contribution to the ILO conference ” Labour market transitions of young women
and men in Eastern Europe and Central Asia”, 28-29 April 2015, Geneva, Switzerland. ETF
contribution was related to the issue of skills development using an example of good practice from
Armenia.
■ ETF contributed to the ILO regional conference “Creating jobs for equity and prosperity”, Skopje, 16-17
April;
n) Invitation to contribute during the ETF events and meeting address to representatives of the ETF
stakeholders
Experts representing various institutions or recognised practitioners were invited to participate in ETF
activities. Few examples are presented below
■
■
■

IOM attended and contributed to the ETF conference “Skills dimension of migration: Perspectives from
the ETF partner countries”, 15-16 September, Brussels;
RCC, ERI SEE and SEECEL attended the ACVT-DGVET meeting organised by ETF on 21-22
September 2015, Turin;
Experts from Germany, Italy and Sweden presented good examples on partnership for skills
development and/or Skills Recognition on the occasion of the ETF conference “Skills dimension of
migration: perspectives from the ETF partner countries”, Brussels, 15-16 September 2015.
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ANNEX 6: Governing Board
In 2015, the ETF Governing Board members met twice in plenary, participated in five written procedures
and discussed the strategic documents of the ETF in two meetings of the Board working group.
In 2015, the following Governing Board working groups were organised i) the 2014 Annual Activity
Report Analysis and Assessment of the 2014 ETF Annual Activity Report and draft 2016 Work
Programme (meeting in Brussels on 23 April), and ii) the 2016 Work Programme and draft budget and
Single Programming Document 2017-20 (meeting in Brussels on 7 October).
In 2015 we have registered the highest number of the Governing board members involved in the activities
of the working groups created on planning, monitoring or implementation of the ETF work programme.
From 3-4 members in 2012 expressing their willingness to join the working group we have registered 8
members in October.
On 5 June 2015 the ETF Governing Board adopted:
■
■
■

the 2014 ETF Annual Activity Report and the Analysis and Assessment of the ETF Annual Activity
Report 2014;
the Opinion of the Board on the ETF Annual Financial Accounts 2014; and
the Amended Budget 2015.

On 24 November 2015 the ETF Governing Board discussed and adopted:
■
■
■
■
■
■

the ETF 2016 Work programme;
the ETF 2016 Draft budget;
the second Amended Budget 2015;
A Memorandum proposing to extend the validity of the cooperation agreement between the ETF and
the British Council by two years (2016-17);
A Declaration of Intent between the ETF and the European Bank for Reconstruction and
Development;
Implementing Rules concerning unpaid leave for temporary and contract staff of the European Union.

Four written procedures were successfully concluded in 2015 and addressed: 1) A proposal for a transfer
of appropriations of the 2015 ETF budget (20/02 – 13/03); 2) Implementing Rules of the revised Staff
Regulations (05/06 - 19/06); 3) Proposal for a transfer of appropriations of the 2015 ETF budget (14/08 –
07/09); 4) the Programming Document 2017 – 2020 (04/12 – 15/01/2016).
The written procedure on "Negative Priorities” (08/06 – 11/06) was not concluded. More time for
consultation was needed.
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ANNEX 7: Performance information included in evaluations
Evaluation of Entrepreneurship and Enterprise Skills development in ETF partner countries
ABB activity:

Entrepreneurship and Enterprise Skills

Type of evaluation:

External Interim Evaluation

Summary of
performance related findings
and recommendations:

The evaluation concluded that ETF partners have made significant progress in Entrepreneurial Learning (EL) and Enterprise
Skills Development (ESD) policies during the period under evaluation and that this progress represented an average regional
rate of 24% improvement. The strengths of ETF in the field of Entrepreneurship and Enterprise skills were that ETF is able to
provide useful information and put the ETF work and the work of national stakeholders in a framework having clear objectives
and a clear direction and that ETF is able to mobilise quality experts and the level of expertise of ETF itself is considered high as
well. The factors of success of specific ETF interventions are: creating ownership amongst national stakeholders to work on
self-identified weaknesses in the SBA assessment; Combining technical assistance with capacity building, benchmarking and
periodical assessment in the SBA assessment creates both a learning and a competitive effect.
The main recommendations are:
■ To continue to further strengthen the effectiveness of the SBA assessment by: introducing more follow-up activities to keep
the SBA on the agenda in-between assessments.
■ To strengthen the involvement of under-represented stakeholders, such as employers and (future) entrepreneurs, training
institutions, schools and teachers.
■ To improve the knowledge base for stakeholders working in EL and ESD, conceptually clarify the concepts individually and
in a lifelong learning perspective and more strongly push for a holistic approach to EL and ESD.
■ To strengthen the design of interventions by taking into account lessons learned from previous interventions in the same
area and to further develop the monitoring and evaluation capacity in the partner countries.

Availability of the report
on ETF website:

http://www.etf.europa.eu
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ANNEX 8: Management of Financial Resources

Distribution of the overall ETF costs by region 2015 – planned vs actual
Regions → (k€)

SEET

SEMED

EE

CA

Total

Direct FTE (€)

2,315

2,419

1,621

979

7,334

Direct Budget

1,265

887

897

500

3,549

Direct Mission

208

213

159

95

675

Subtotal direct

3,788

3,519

2,677

1,574

11,559

Indirect FTE

1,599

1,671

1,120

677

5,067

Indirect Budget

1,194

837

846

472

3,349

Indirect Mission

48

49

37

22

156

Subtotal indirect

2,841

2,557

2,003

1,170

8,572

Total costs

6,630

6,077

4,680

2,745

20,131

Actual 2015

33%

30%

23%

14%

100%

Planned 2015

32%

30%

26%

13%
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ABB against region and country with thematic project costs integrated
2015 - Actual
Budget (k€)

%
SEET

2014 - Actual
%

Budget (k€)

32.81%

6,605

28.03%

5,645*

Albania

6.94%

1,397

4.37%

880

Bosnia and Herzegovina

7.21%

1,451

3.54%

713

Kosovo

3.23%

651

3.49%

703

Former Yugoslav Republic of
Macedonia

3.40%

684

3.20%

645

Montenegro

3.51%

707

3.01%

606

Serbia

4.77%

960

5.33%

1,074

Turkey

3.75%

755

5.09%

1,025

SEMED

30.40%

6,120

34.15%

6,878**

Algeria

2.74%

551

1.19%

240

Egypt

3.41%

687

3.65%

735

Israel

3.16%

636

1.03%

208

Jordan

4.24%

854

4.61%

929

Lebanon

2.76%

556

2.59%

522

Libya

2.05%

412

0.68%

137

Morocco

4.50%

905

10.00%

2,015

Palestine

3.53%

711

4.35%

875

Tunisia

4.02%

808

6.04%

1,217

23.18%

4,666

24.93%

5,020

Armenia

2.35%

472

4.54%

915

Azerbaijan

3.37%

679

4.77%

961

Belarus

2.88%

580

2.24%

450

Georgia

4.42%

889

5.02%

1,011

Republic of Moldova

3.14%

631

3.71%

747

Russia

2.83%

571

1.14%

229

Ukraine

4.19%

843

3.50%

706

13.61%

2,740

12.89%

2,595

Kazakhstan

3.01%

607

1.81%

364

Kyrgyzstan

3.07%

619

4.04%

813

Tajikistan

2.32%

467

3.60%

724

Turkmenistan

2.61%

525

0.35%

70

Uzbekistan

2.59%

522

3.10%

625

100.00%

20,131

100.00%

20,138

EE

CA

Total

* includes ETF’s contribution to FRAME project (staff’s time allocation estimated at €331,026
** includes ETF’s contribution to GEMM project (staff’s time allocation estimated at €488,619
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Distribution Costs by Strategic Objectives

ABB by Strategic Objective

Comparison of ABB by strategic objective planned vs actual shows a marginal fluctuation from
planned in terms of regional breakdown, but less consistency with the strategic objective. More than
in previous years, the actual spending distribution in the regions and strategic objectives reflects the
priority setting of the ETF and the European Commission.
Actual ABB by Strategic Objective and Region

Strategic Objective \
Region \ Budget
(k€)
Evidence based VET
policy analysis
Modernisation of VET
system
Innovative
approaches for
increased relevance
of VET provision in
respect of labour
markets economic
and social cohesion
Total

Southern
Eastern
Europe and
Turkey

Southern
and Eastern
Mediterrane
an

Eastern
Europe

Central Asia

Total € 000

3,181

16%

3,322

17%

1,912

9%

751

4%

9,166

46%

2,438

12%

1,833

9%

1,716

9%

1,549

8%

7,537

37%

977

5%

975

5%

1,034

5%

442

2%

3,428

17%

6,597

33%

6,130

30%

4,662

23%

2,742

14%

20,153

100%

NB subsidy total has been rounded up
Actual vs Planned ABB by Strategic Objective
Strategic objectives
1. Evidence based VET policy analysis
2. Modernisation of VET system
3. Innovative approaches for increased
relevance of VET provision in respect of
labour markets economic and social
cohesion
Total

Actual %

100%

Planned %
46%
37%

41%
43%

17%

16%

100%
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Payment times

Maximum Payment Time (Days)

Total Number
of Payments

No. of
Payments
within Time
Limit

Percentage

Average
Payment
Times (Days)

No. of Late
Payments

Percentage

Average
Payment
Times (Days)

30

718

612

85.24 %

16.6

106

14.76 %

40.8

45

42

42

100.00 %

19.0

60

509

425

83.50 %

33.0

84

16.50 %

79.5

Total Number of Payments

1269

1079

85.03 %

23.2

190

14.97 %

57.9

Suspensions
Average Report
Approval Suspension
Days

Average Payment
Suspension Days

Number of
Suspended
Payments

% of
Total
Number

Total Number of
Payments

Amount of
Suspended
Payments

% of
Total
Amount

Total Paid
Amount

0

22

107.

8.43 %

1,269.

855,238.08

9.46 %

9,037,890.21

Late Interest paid in 2015
Agency
ETF

24

GL Account
65010000

Description

Amount (Euro)

Interest expense on late payment of charges

024

In 2015 there was no late interest paid
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2.1 ETF carries out a regular annual environmental analysis and updates
its policy context at least biannually through the WP, structured dialogue,
GB and TRP
2.2 Stakeholder cooperation framework for action
2.3 ETF has a well-established annual planning cycle. This has been
updated in 2015 in line with the SPD format and in discussion with
Commission and GB.
ETF reviewed its KPIs to assess progress against its strategic objectives.
At an individual level, all staff have performance objectives and indicators
cascaded from the planning documents.

2.4 Plan, implement and
review modernisation
and innovation

3.1 The ETF reorganisation has been planned and is being implemented
based on the findings of the Functional Analysis, where an important focus
is on improving HRM, with regard to strategy and planning
3.2 Major expertise gap analysis started in 2015 to be the basis for
identifying L&D needs of staff and for identifying focus of future
recruitments. Staff are assigned to fewer different areas of work
3.4 ETF adopts a consultative approach and open dialogue with staff

3.3 Involve employees by
developing open
dialogue and
empowerment

4.3 Manage finances
In 2015 ETF has
encountered delays in
commitment and
disbursement of payment
appropriations.
4.4 Manage information
and knowledge

Link to actions (1) and (7).

(3) Strengthening monitoring of
“timely” execution of 2016 planned
activities in dashboard and related
budget execution
(4) Ensure regularly (annually) review
the business information framework
and subsystems to ensure
quality/reliability of information.

2014 level
PDCA

ACT
ACT

CHECK

(2) Explore areas for Innovation

CHECK

4.1 ETF has an established stakeholder relation framework. This was
revised in 2015 based on the principles of the Better Regulation. The
framework is implemented and monitored through an annual action plan.
ETF performance in stakeholder relations is reported regularly to the GB
and in the CAAR.
In 2015, the ETF has established key indicators to measure its
performance in stakeholder relations.
4.2 Audits and discharge of budget has always been very positive to the
ETF.
4.5 New governance structure in place for ICT. Multiannual priority setting
for software development. Multiannual procurement strategy for ICT.
4.6 Renewed and positive relations with the Region. New contract signed.

(1) Follow up of Staff survey 2015

CHECK/ACT

1.3 Motivate and support
ETF staff and act as a
role model

Improvement actions agreed

ACT

4. Partnership
and resources
ICS 11 Document
Management
ICS 12
Information and
Communication;
ICS 13
Accounting and
Financial
Reporting

1.1 New organisational structure to make ETF more strategic and efficient
.ETF has a well-established mission, vision and values which are fully part
of the planning documents
1.2 Revised and updated Performance Management Framework in 2015
1.4 Well established relation with governance stakeholders

Areas of
improvements

CHECK

1.Leadership
ICS 1 Mission
and Values;
ICS 2 Ethical &
Values;
ICS 7 Operational
Structure.
2. Strategy &
planning
ICS 5 Objectives ,
Indicators;
ICS 6 Risk
Management
ICS 9
Management
ICS 15
Assessment of
ICS; ICS 16 IAC
3. People
ICS 3 Staff
Allocation
ICS 4 Staff
Evaluation and
Development
ICS 7 Operational
Structure

Strengths

ACT

ICS and CAF
Criterion

PDCA
level

ANNEX 9: 2015 Management self-assessment of internal control effectiveness and organisational performance
(CAF self-assessment tool)
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6. ETF
Institutional
Governance
Stakeholder
Results

7. People Results

8. ETF
beneficiaries
stakeholders
results ( PCs)

9. Key
performance
results
ICS 14 Evaluation
of activities

5.1 ETF has over 10 years of experience with process mapping. It has a
process policy and methodology. It works through an annual action plan
which identifies main processes for review.
5.2 ETF designs and develops a wide range of services and products (i.e.
reports, events)
The quality of the services and products is generally improving (i.e. meeting
design)
6.1 Regular satisfaction surveys to EU Delegations and Commission which
suggest consistently positive perception about ETF services
Latest external evaluations also positive.
6.2 Regular review of customer satisfaction through external evaluation,
ETF evaluations, commission surveys with appropriate improvement
actions where necessary.
7.1 ETF regularly carries out staff surveys and consults staff/staff
committee on major changes and developments. The staff surveys lead to
action plans.
7.2 ETF has included an indicator of staff engagement as one of the15
KPIs. * PMF includes as an integral part the individual performance
appraisal results
8.1 ETF has regular external evaluations which indicate that stakeholders
have a positive perception of ETF contribution to VET policy making, system
building, as well as in the main system policy fields (qualifications, provision
and quality, employment, el).This perception is endorsed also through ETF
evaluations.
8.2 ETF has established indicators to assess the delivery of the outcomes
from its work in the countries. It has also established Country Progress
Indicators which track macro socio economic developments in HCD in our
countries. The analytical challenge is to link the ETF outcomes with the
macro socio- economic changes over the mid to long term (4-7 years.)
9.1 ETF KPIs revised in 2015 also to capture internal results in terms
financial and human resources' management, balance operations and
admin staff, ETF improvement capacity in terms of application of audit
findings. These KPIs have been embedded in internal processes.
9.2 Communication has received Excellence Awards. Very good results of
external audits and Discharge process.

2014 level
PDCA

5. Processes
ICS 8 process
and procedures
ICS 10 Business
Continuity Plan;
ICS 11 Document
Management.

CHECK

Region continues to engage in extraordinary maintenance. The region
confirms ETF in VG and ready to support review of joint utility systems.
Global outsourcing of facility services under preparation

Improvement actions agreed

PDCA
level

Areas of
improvements

DO/CHECK

Strengths

Ensure regular maintenance and
interoperability.

5.3 Innovate processes
involving the customers.

(5) Review ETF methodology and
update ETF main processes
(Link to action (7) )

Link to actions (1) and (7)

8.3 Develop clearer
impact indicators which
help to bridge between
ETF outcomes and
societal changes

9.3 Ensure consistency
in the KPIs and follow up
with analysis of the ETF
performance identifying
and applying
opportunities for
improvement

(6) Ensure proper testing and
consolidation of methodologies
indicators to assess and document
the impact of ETF work

(7) Monitor the progress of the
restructuring process 2014/2015
Link to actions (3) (4) and (6) above.

Results show
Improving
Improving
substantial progress Improving trends and / or trends and / or trends and / or
and/or all the relevant most relevant targets met most relevant most relevant
targets are met
targets met
targets met
Results show
Improving
Improving
substantial progress improving trends and/or trends and / or trends and / or
and/or all the relevant most relevant target met most relevant most relevant
targets are met
targets met
targets met

ICS and CAF
Criterion
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ANNEX 10: Carry forward actions and project results
The table below lists the project results that remain to be achieved in 2015 due to activities that have been postponed and need to be completed in the first
half of 2016. The reasons for the postponement of specific project actions needed to finalise the results are:
o Delays from Serbian NQF (QUAL)
o NQF legislation not yet approved by local authorities (QUAL)
o Better fine-tuning of study(QUAL)
o Postponement of national events (EMPL)
o Security concerns (GOV)
o Complexity of assignments (EMPL)
o Changes in Government – KYR
o Government’s internal processes - KOS
Carry forward of project results from 2015 to 2016
Result results carried forward to 2016
SP 5 QUAL

0001 - Lifelong learning qualifications systems are progressed and capacities of partner country institutions and stakeholders developed

SP 6 EMPL

0002 - Partner countries’ institutions improve their capacity to monitor labour market trends and use information on future skills needs as
an input to effective employment and VET policy-making

Capacity
Building function

0002 Capacity Building

Carry forward of project results from 2014 to 2015
All carry forward activities from 2014 have been completed in 2015.

No of Results

SEET

Carried Forward
Completed

2
2

Carried forward project results from 2014 to 2015 – 8 in total
SEMED
EaP
CA
TED
1
1

0

2
2

3
3

EBP

Total

0

8
7
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(ETF Risk Framework Areas) /
WP 2015 Goals25 and
Objectives

Description of potential Inherent Mitigating controls already in place Residual
risk
risk
(sub-processes involved)
risk

Additional control planned and
implemented
(sub-processes involved)

RR WP 2015 01

(1. Risks related to the external
environment)
2015 annual Objective 1:
Capacity for human capital
development policy reinforced in the
partner countries by use of evidence
based policy analyses
2015 annual objective 2:
Internal efficiency in VET increased
in the partner countries
2015 annual objective 3:
External efficiency in VET increased
in the partner countries

01. Disruption in the external
environment limits partner
country engagement in ETF
activities and leads to
failure/delays in achieving
related objectives:
Cause 1) Changing priorities
of individual countries either
due to institutional political
changes in the country or
differences in the national
agenda - resulting in limited
ownership of ETF activities;
Cause 2) Changes in EU
external policies towards a
given country;

M

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

RR WP 2015 02

ANNEX 11:ETF Risk Register WP 2015

(2. Risks related to planning, project
management processes and
systems)
Goal 4: Organisation development:
to be a reliable and efficient EU
organisation by maximising results
and increasing efficiency
2015 annual objective 1: - Capacity
for human capital development
policy reinforced in the partner
countries by use of evidence based
policy analyses
2015 annual objective 2: -Internal
efficiency in VET increased in the
partner countries
2015 annual objective 3: - External
efficiency in VET increased in the
partner countries

M

2.1 The ETF refers to the contractual
clauses in the Terms of Reference for
dealing with low quality work and delays
of the deliverables of the external expert
hired by the ETF (liquidated damages
for late delivery, partial payment for
partial delivery).
2.2 The ETF organised and implement
training sessions and issue guidance to
staff to ensure the adequacy of terms of
reference and specific expertise sought
2.3 The ETF developed a system to
record the assessment of the output(s)
of the different assignments in line with
data protection regulation. To provide
quality assurance information and an
opportunity to share experience and
knowledge within the organisation

Risk
no.

25

02.
The increased demand for
specific expertise in HCD
fields in partner countries,
combined with e insufficient
ETF experts in house and high
quality external experts may
impact the quality of ETF
deliverables.

H

01. -Constant follow up and communication
with partner countries by ETF managers and
project teams.
- Dashboard IT system enables day to day
monitoring of project progress and quarterly
reporting to managers;
-Priority matrix built up driving different
responses in each country situation;
- -Adaptation to agenda of specific country;
-Coordination with the European
Commission and the European External
Action Service and delegations.

H

02. -Quality controls in place (e.g. quality
check on ToR and the selection criteria);
-The assessment of the selection criteria
has been strengthened through training to
procurement actors provided by FINPROC;
-Improved management of contracts and
more efficient and effective use of
deliverables in relation to ongoing
contractual instruments;
-Anticipated planning and increased
publicity;
-Tender specifications for new contracts for
the provision of expertise request that the
contractor: 'shall at least twice a year
actively seek to expand the database of
national experts through targeted
advertisements in nationally available media
and report through the quarterly reports'

Goal 3 and Goal 4 of the ETF Strategy 2014-2020 are key horizontal principles of the MTP 2014-2017 that underpin all activities carried out by the ETF.
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RR WP 2015 04

RR WP 2015 03

Risk
no.

(ETF Risk Framework Areas) /
WP 2015 Goals25 and
Objectives

Description of potential Inherent Mitigating controls already in place Residual
risk
risk
(sub-processes involved)
risk

Goal 4:
Organisation development: to be a
reliable and efficient EU
organisation by maximising results
and increasing efficiency

03. The risk of further budget
cuts to the ETF budget 2015
and the reduction of staff could
put the quality and impact of
ETF interventions at risk due
to limited resources.

(2. Risks related to planning,
project management processes
and systems)
(3. Risks related to people and the
organisation)
Goal 4:
Organisation development: to be a
reliable and efficient EU
organisation by maximising results
and increasing efficiency

04. ETF monitoring reports
highlighted potential
problems relating to
unbalanced workload and
distribution of work.
In addition, the ETF’s most
recent staff survey 2013
highlighted problems of
fragmentation of tasks and
weak coordination, with
many unplanned requests
and unexpected changes in
priorities which could have
an impact on the quality of
ETF work and its capacity to
deliver

H

M

03. -The ETF, with support of the ETF
Governing Board, will continue the dialogue
with EU institutions to explain the support
needed in terms of allocation of financial
resources.

04. -Enhanced coordination of
operational planning documents through
regular Management Team and Enlarged
Management Team meetings;
-Regular review and assessment by
management of the feasibility of planned
activities during a given quarter;
-Ongoing simplification of mapping of
processes;
-Monthly resources meetings.

Additional control planned and
implemented
(sub-processes involved)

M

3.1 ETF proposed negative priorities for
the WP2015 to mitigate the risk of
reduced quality and impact of ETF
interventions.
3.2 The ETF has undertaken a review of
its structure with the aim of being more
strategic, increasing transparency,
efficiency, effectiveness and minimising
impact of staff and budget cuts.

L

4.1 The ETF reviewed structure also
address this issue by introducing
strategic projects which will reinforce
planning and coordination of activities
and enhance decision making and
transparency whilst reducing
fragmentation.
4.2 The ETF launched a staff
satisfaction survey in 2015. An action
plan will be developed to follow up
and address any new issues raised.
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ANNEX 12: Monitoring Table for the implementation of the Collaboration Agreement Eurofound and the European
Training Foundation (ETF)
Actions
1. Areas of
cooperation
between the two
agencies

2. Organisation of
one annual joint
meeting with the
possibility of
organising also a
teleconference
3. Participation in
other meetings

Activities

Contact persons

Status

1. NEETS
EF will share the outcomes of the EF project
“Exploring the diversity of NEETs”;
ETF is inviting EF to share results and methodologies
during a two days event in spring 2015 with selected
partner countries on NEETS;
2. Entrepreneurial learning and enterprise skills
EF will share the results of the projects “Job creation
in SMEs” and “Start-up support for young people”;
EF may provide input to the ETF work on
identification of good practice in the field of SMEs
growth and internationalization. EF will be invited to
one of ETF good practitioners meeting in 2015.

ETF
contact:
Daiga
Ermsone
Eurofound
contact:
Massimiliano Mascherini

3.Social partners
ETF and EF will continue the exchange of information
on representativeness of the social partners.
EF and ETF will continue sharing information under
the EF project “New topics, new tools, innovative
approaches by the social partners”.

ETF contact: Manuela
Prina
Eurofound contact:
Christian Weltz
Isabella Biletta

Eurofound participated and contributed during the ETF
Workshop 'Keep young people in education, training or
employment' which was organised on 24-25 March in Turin.
EF intervention in the panel discussion – The experience of
the EU Agencies and international organisations on the
NEETs concept.
ETF has informed Eurofound of the good practice projects
plans for 2015.
ETF attended the Eurofound workshop organized to discuss
the draft report of the research “Job creation in SMEs”, 3
September 2015, Brussels. The aim was to identify which
types of SMEs are more effective in creating jobs. The
meeting covered the findings of the research (qualitative,
case studies) and discussion on what key
conclusions/recommendations should feature in an upcoming
report.
ETF participated in the Eurofound conference ‘third
European Company Survey - Workplace practices patterns,
performance and well-being’, 30 March 2015
Meeting to discuss cooperation on social partners scheduled
for 1st October 2015, Dublin;
ETF round table organised in Turin on the effective role of
civil society in VET governance (22-23 October
2015).Eurofound attended and contributed during the
Draft versions of the work programmes of the two agencies
shared in June.

The consolidated versions of the work programme of
the two agencies have been shared in November.

ETF and EF to explore possibilities of organising a
joint meeting once a year on a specific topic of
interest for cooperation

ETF contact: Anthony
Gribben
Eurofound contact: Irene
Mandl

Teleconference held to discuss the status of cooperation.
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ANNEX 13 List of events and publications completed in 2015
South Eastern Europe and Turkey events
TITLE

THEMATIC AREA

PLACE

DATE

Qualification

Belgrade

26-27 January

VET provision

Belgrade

11-12 March

Qualification

Belgrade

21 April 2015

Qualification

Belgrade

20-21 October

Qualification

Belgrade

9 December 2015

Building in good practices - A systemic approach to quality assurance
in VET adopted through the establishment of a Qualification
Framework and quality assurance mechanisms

Qualifications
VET provision

Sarajevo

17 March

EQF Referencing (co-organised with British Council)

Qualifications

Skopje

20-21 May

Evidence-based policy making

Podgorica

June

Validation of non-formal and informal learning in Western Balkans and
Turkey (date and place tbc). Financed completely by TAJEX

Qualifications

Istanbul

26 October – (postponed to
February 2016)

Key Learning Outcomes in VET qualifications: a practical approach.
Workshop in the framework of the process of EQF referencing

Qualifications

Skopje

3-4 September

Analysis of qualifications and development of inputs for methodology
of levelling qualifications. Workshop in the framework of the process
of EQF referencing

Qualifications

Skopje

17-18 December

Workshop on HRD IPA II- Policy dialogue on enhancing employability
and efficient labour market transitions of youth and other vulnerable
groups (special focus on those not in employment, education or
training)

Employment

Turkey

18-19 November

Albanian ministerial conference on progress in employment and skills

Governance

Tirana

November (cancelled)

NQF Inventory in Serbia
Continuous Professional Development (CPD) for teachers and trainers
in the SEET region : launching event
Support to the organisation of NQF WG meeting and workshop with
stakeholders in Serbia
EQF referencing of the NQF in Serbia; workshop for the NQF Working
Group
Qualifications in Serbia; results of an inventory and analysis –
Stakeholders workshop

Dissemination and Follow up event on Torino/Bruges Process in
Montenegro
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Southern and Eastern Mediterranean events
TITLE

THEMATIC AREA

PLACE

DATE

Qualifications for the Mediterranean (Q4M)
Regional conference of the project Qualifications for the Mediterranean and Third Meeting of the
EuroMed Strategic Committee
Fourth Q4M Strategic Committee meeting and Erasmus Plus application
TRP dissemination event
Restarting the NQF
SP EU Support Jordan - Workshop to support policy dialogue in social partnership
GEMM
Atelier final de dissémination des résultats du projet régional à Tanger-Tétouan
Study visit EU (group 2) on Partnerships for Quality Assurance
First GEMM pilot projects cross-country event (Jordan)
GEMM regional conference on Matching VET Supply and Demand through Labour Market
Information Systems

Qualifications

Turin

25-26 February

Qualifications

Cairo

9 - 11 June

Qualifications
Evidence-based policy making
Qualifications
Support to EU assistance

Torino
Cairo
Rabat
Amman

11-12 November
March
March
3 June

Governance
Governance
Governance

Tanger
The Netherlands
Amman

29 January
10-12 February
16-18 March

Governance

Casablanca

26 – 29 October

Study visit on Governance for VET Reforms in Partnership

Governance

Casablanca

Second GEMM pilot project cross-country event on Skills needs analysis and career guidance

Governance

Lebanon

October 2015 (back-to-back to
regional event)
May 2015

Eastern Europe events
TITLE

THEMATIC AREA

PLACE

DATE

Minsk

March 18-19

National Qualifications System – What is it about?

Qualifications

SP EU SUP Armenia - First round-table on formulation for budget support on VET in agriculture

Support to EU assistance

Yerevan

24 March

Skills anticipation (EaP Platform 2)

Employment

EU Member State

10-12 June & 18-19
Nov

Skills dimension of migration and migrant services international conference (EaP Platform 2)

Migration and Skills

Brussels

15-16 September

NQF conference EaP Platform 4 - Qualification Reforms in Eastern Europe from stocktaking to
action

Qualifications

Tbilisi

6-7 October

SP EU SUP Armenia - Second round-table on formulation for budget support on VET in agriculture

Support to EU assistance

Yerevan

10 December7

EL Conference EaP Platform 2 (organised by DG DEVCO)

Entrepreneurship & Enterprise Skills

Ireland

December

The existing classifiers of occupations, of educational programmes, and related standards and the
NQF in Ukraine: how do we combine them to establish a coherent and relevant National
Qualifications System?

Qualifications

Kiev, Ukraine

15 September

LIFELONG LEARNING QUALIFICATIONS:
How to consider professional qualifications, including those obtained through non-formal and
informal learning, and regulated professions in Ukraine

Qualifications

Kiev, Ukraine

10 December
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Central Asia events
TITLE

THEMATIC AREA

PLACE

DATE

First workshop on project identification in
VET and rural development in Uzbekistan

VET and sustainable development

Tashkent

26 March

Support to the EU

Ashgabat

22 April

VET provision

Turin

2-4 November

First workshop Identification project for
reform of VET system in Turkmenistan
Central Asia VET Academy

Corporate events
TITLE
Torino Process 2015: Moving Skills Forward Together

THEMATIC AREA

PLACE

DATE

Evidence-based policy making

Turin

3-4 June

Thematic Expertise
TITLE

THEMATIC AREA

Meetings of the Advisory Board of the Entrepreneurial Communities
Workshop ‘Keeping young people in education, training or
employment’ (NEETs knowledge sharing event)
ETF on Migration and skills (EP Lunch presentation)
Meeting for the candidate countries’ ACVT/DGVT representatives
Women Entrepreneurship Laboratory
Policy Practitioners Good Practice Forum

PLACE

DATE

Governance

Turin

18 February and 2 June (back to
back with TRP Conference)

Employment

Turin, ETF

24-25 March

Migration and Skills
Support to EU assistance
Entrepreneurship & Enterprise Skills
Entrepreneurship & Enterprise Skills

Brussels, EP
Turin
UK
Turin

24 June
20 October
October
– postponed to 14 March, 2016

South Eastern Europe and Turkey publications
TITLE
Demand side analysis: What should be offered in which region/ by which VET provider in Albania
Background analysis to revise VET legislation in Albania
Quality and Quality assurance in VET in BiH
EQF Referencing report

THEMATIC AREA

GEOGRAPHIC FOCUS
(country, region, all)

Qualifications
Governance
VET provision
Qualifications

Albania
Albania
BiH
FYROM
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Southern and Eastern Mediterranean publications
TITLE

THEMATIC AREA

GEOGRAPHIC FOCUS
(country, region, all)

Regional Projects: GEMM
Compendium of GEMM Pilot projects
Final report on Capacity Building

Multi-level governance
Multi-level governance

SEMED Region
SEMED Region

Union for the Mediterranean
Israel country note on employment and ALMPs – working document
Lebanon country note on employment and ALMPs working document
Morocco country note on employment and ALMPs working document
Egypt country note on employment and ALMPs working document
UfM Employability Review on ALMPs

Employment
Employment
Employment
Employment
Employment

Israel
Lebanon
Morocco
Egypt
Regional overview

Eastern Europe publications
TITLE
EaP Country notes on employment – working document

THEMATIC AREA

GEOGRAPHIC FOCUS
(country, region, all)

Employment

All EaP countries

Central Asia publications
TITLE
Education & Business study in KAZ

THEMATIC AREA

GEOGRAPHIC FOCUS
(country, region, all)

Governance

Central Asia

Corporate publications
TITLE
4 Regional Torino Process Reports
Cross-country Torino Process Report
Key Indicators Torino Process Report
1 Matching Guides - PES

THEMATIC AREA
,Evidence-based policy making
Evidence-based policy making
Evidence-based policy making
Employment

GEOGRAPHIC FOCUS
(country, region, all)
All
All
All
All

Thematic Expertise
TITLE

THEMATIC AREA

MISMES Global Inventory- migrant support measures from employment and skills perspective

Migration and skills

MISMES country study – separate studies for Armenia, Georgia, Moldova, Morocco, Tunisia

Migration and skills

MISMES policy brief

Migration and skills

GEOGRAPHIC FOCUS
(country, region, all)
All
Armenia, Georgia, Moldova, Morocco,
Tunisia
All
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