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El Consejo de Dirección ha analizado y evaluado el informe del Director sobre los resultados 

del ejercicio 2019, tal como se presentan en el Informe anual de actividades consolidado 

(IAAC).. 

Análisis 

El Informe anual de actividades consolidado registra el logro de los objetivos de la ETF para el 

ejercicio, de conformidad con el Programa de trabajo anual de la ETF correspondiente a 2019. 

En el resumen ejecutivo se subrayan los principales logros operativos del ejercicio.  En 2019, la ETF 

garantizó la participación efectiva de 5 500 partes interesadas de los veintinueve países asociados en 

la reforma de sus sistemas de desarrollo de capital humano, en la que el 79 % de los países 

reflejaron avances en los ámbitos de las cualificaciones, la gobernanza, la empleabilidad, la provisión 

de EFP y el aprendizaje empresarial medidos por la evaluación anual cualitativa de los indicadores de 

progreso en los países (CPI, por sus siglas en inglés). 

La tasa de finalización de las actividades previstas en el programa de trabajo también se situó por 

encima de los objetivos fijados y alcanzó el 91 %, lo que refleja un elevado nivel de disciplina en la 

aplicación y la planificación, pero sin comprometer a la vez la capacidad de la Agencia para 

responder a las necesidades cambiantes de los países asociados y la contribución del trabajo de la 

ETF al bienestar social, la estabilidad y la prosperidad en los países que rodean a  la Unión Europea. 

En el contexto del apoyo a las políticas exteriores de la UE en los países asociados, la ETF ha 

respaldado las acciones de la UE mediante la definición, la formulación, la ejecución, el seguimiento y 

la evaluación de los programas externos de la UE en materia de desarrollo de capacidades, el empleo 

y el capital humano, que asciende aproximadamente a 360 millones EUR, canalizados a través de 

116 solicitudes focalizadas procedentes de las delegaciones y los servicios de la UE. La ETF también 

ha contribuido a la nueva alianza África-UE mediante el apoyo al componente del Marco de 

cualificaciones para el continente africano del programa «The Skills for Youth Employability» 

(Capacidades para la empleabilidad de los jóvenes). Como en ejercicios anteriores, la ETF recibió 

una valoración positiva de los servicios de la UE por lo que se refiere a la calidad de sus servicios de 

apoyo y el 100 % de los encuestados confirmaron la calidad y puntualidad de dichos servicios. 

La ETF contribuyó al diálogo político de la UE en las regiones en relación con el seguimiento de los 

avances en las reformas emprendidas en la región de la ampliación a través de aportaciones al 

seguimiento de los resultados a medio plazo en el marco de Riga (en estrecha colaboración con el 

Cedefop) y aportaciones a la evaluación de la Comisión de los programas nacionales de reforma 

económica (los PRE, un enfoque «menos denso» del Semestre Europeo) y las contribuciones a los 

subcomités bilaterales pertinentes (capítulos 26 y 19 del acervo), bajo la coordinación de la DG NEAR 

y la DG EMPL. 

En lo que respecta a la configuración del programa internacional de reforma de los sistemas de 

cualificación, la ETF celebró en Turín una conferencia internacional sobre Skills and Qualifications 

«Benefits for People» (Aptitudes y cualificaciones «Beneficios para las personas») en la que 

participaron más de 150 responsables políticos de 40 países y en la que se puso en marcha el 

conjunto de herramientas de la ETF.  en Turín. 

A fin de ampliar el alcance de la labor de la ETF, prosiguió la cooperación con los agentes implicados 

en desarrollos internacionales y bilaterales, incluidos los Estados miembros, a nivel europeo, 

internacional y de los países asociados, y para garantizar la sostenibilidad y la complementariedad 



 

3 
 

con: el grupo IAG-TVET coordinado por la UNESCO, la Agence Française Developpement (AFD), la 

Agencia belga de desarrollo (ENABEL), British Council (BC), la Agencia alemana para el desarrollo 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Gmbh (GIZ), KulturKontakt Austria, Lux Development 

y las instituciones financieras internacionales: el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), el Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Europeo de Inversiones y el Banco 

Mundial (BM). 

 

La Estrategia 2027 de la ETF, que define una visión holística del desarrollo del capital humano y se 

centra en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las prioridades de la UE en 

materia de relaciones externas, se elaboró en consulta con las principales partes interesadas y fue 

aprobada. La estrategia maximiza el uso de los conocimientos y la experiencia de la ETF con el fin de 

que la Agencia se convierta en un activo global para la UE y se convierta en un recurso que habrá de 

utilizarse para apoyar las inversiones de la UE en el desarrollo del capital humano a través de la 

prestación diversificada de servicios claramente acordados. 

En la sección I del informe se resumen los objetivos y los resultados alcanzados en los ámbitos 

temáticos focalizados de las actividades operativas realizadas en los países asociados y se confirma 

el valor añadido de la ETF en comparación con otros interlocutores pertinentes a partir de los 

resultados de las evaluaciones externas.  Los indicadores de resultados asociados a objetivos en 

cada uno de los ámbitos temáticos confirman el logro de los objetivos que figuran en el anexo 12, así 

como el uso de los recursos en las tablas presupuestarias basadas en actividades que se presentan 

en el anexo 8. En general, los gastos presupuestarios reales se ajustan a la asignación de recursos 

prevista, con variaciones muy pequeñas en algunas líneas presupuestarias, lo cual se justifica por la 

adaptación del programa de trabajo para responder a las nuevas solicitudes, a las necesidades 

cambiantes y a las prioridades de los países asociados. 

Con el objetivo de mejorar la formulación de políticas en los sistemas de educación y formación, 

se llevó a cabo la quinta ronda del Proceso de Turín ampliando los análisis para incluir una 

evaluación independiente de la ETF sobre los retos en materia de desarrollo del capital humano a los 

que se enfrentan los países asociados. El proceso contó con la participación activa de más de 1 700 

responsables políticos y partes interesadas clave de los veintisiete países asociados participantes. 

Para mejorar la gobernanza del sistema de EFP, se facultó a las partes interesadas de los países 

asociados para que diseñaran, formalizaran y aplicaran mecanismos de coordinación a escala 

nacional, regional, sectorial y local, a través de la cooperación horizontal (asociación social), vertical 

(agentes subnacionales), así como a nivel legislativo y financiero. 

En el curso del ejercicio, la ETF participó activamente en las cuatros regiones geográficas y 

contribuyó bilateralmente a que los países avanzaran en la mejora de la enseñanza y formación 

profesional inicial y continua en lo que respecta a la prestación y la garantía de calidad en un total 

de 16 países, a través del asesoramiento bilateral en materia de políticas, el aprendizaje regional 

entre homólogos y la recogida de pruebas. Los países también registraron grandes avances en el 

ámbito del aprendizaje basado en el trabajo incluso en los países candidatos, aumentando su 

compromiso de participar en la Alianza Europea para la Formación de Aprendices (EAfA). En la 

Alianza Europea para la Formación de Aprendices, todos los países participaron en el Foro Anual 

WBL (Aprendizaje basado en el trabajo) financiado por la Plataforma 4. 
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Prosiguió el trabajo sobre el desarrollo de las cualificaciones y los sistemas de cualificaciones a 

través de acciones específicas en los países asociados orientadas a modernizar la EFP de cara a la 

empleabilidad y la competitividad del aprendizaje, así como para apoyar el desarrollo y el uso de la 

información sobre el mercado laboral como aportación a la política de empleo y de EFP. 

Se realizaron las evaluaciones de la Small Business Act (SBA) en los países de la Asociación 

Oriental y actividades de seguimiento de las evaluaciones de 2018 en los Balcanes Occidentales y en 

Turquía. 

Desde una perspectiva cualitativa, el Consejo de Dirección reconoce las conclusiones y 

recomendaciones de las evaluaciones que la ETF encargó en 2019 sobre sus actividades en materia 

de aprendizaje basado en el trabajo en la EFP, y apoya las acciones de seguimiento en curso de la 

evaluación externa encargada por la DG Empleo «Evaluación de las agencias de la UE que son 

competencia de la DG Empleo» (anexo 9).  Las conclusiones de las evaluaciones demuestran el valor 

añadido de la labor de la ETF, en particular en el ámbito del aprendizaje basado en el trabajo, en el 

que la ETF es «capaz, más que otras organizaciones, de combinar una comprensión profunda del 

contexto nacional, las necesidades nacionales y las prioridades y avances de la UE para proporcionar 

un asesoramiento directo, así como comentarios oportunos de una manera más flexible y adaptada 

(no de proyecto)» a los países asociados. 

En la sección II del Informe, se detallan los controles internos que emplea la ETF para garantizar su 

funcionamiento efectivo y eficiente como agencia de la UE, y se señala, en particular, el elevado nivel 

de logro de los Indicadores clave de desempeño (KPI), que en todos los casos, salvo en uno, se 

sitúan por encima del objetivo. 

De los 20 546 000 EUR disponibles para créditos de compromiso en 2019, la ETF consiguió: 

 Un porcentaje de créditos de compromiso para los fondos de subvención del 99,96 % (99,99 % 

en 2018), lo que demuestra que, en su 25.o año de actividad, la ETF sigue funcionando muy bien 

con respecto a los indicadores financieros, como subrayó el Parlamento Europeo en la última 

aprobación de la gestión para 2018. 

 Una tasa de ejecución muy por encima del objetivo, cifrada en el 98,88 % (99,94 % en 2018); 

 Una tasa de cancelación de créditos de pago por debajo del objetivo del 1,21 % (0,11 % en 

2018); 

 Una tasa de realización de pagos puntuales en el plazo previsto del 94 % (93 % en 2018); 

 Un ligero incremento del remanente de utilización anticipada del 3,8 %, en comparación con el 

2,5 % en 2018, así como del compromiso pendiente de pago del 29,6 % en comparación con el 

27,8 % en 2018; 

 El ejercicio de análisis de los puestos de trabajo demuestra un incremento de la asignación 

general de personal a los  puestos operativos de categoría básica desde el 47 % en 2014 al 

57,7 % en 2019, con la correspondiente reducción de las funciones neutrales y de apoyo 

administrativo. 

 El promedio del índice de vacantes del personal de la ETF en puestos autorizados a finales de 

2019 fue del 0 %, lo que también supone una mejora con respecto al 1 % registrado en 2018; 
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 El Consejo de Dirección toma nota de que en 2019 no se llevó a cabo la encuesta sobre la 

contratación de personal, ya que solo se realiza periódicamente. 

La parte II incluye una evaluación de los resultados de las auditorías de la ETF realizadas por el 

Tribunal de Cuentas Europeo y el Servicio de Auditoría Interna de la ETF e indica el elevado nivel de 

cumplimiento de la Agencia con su marco normativo, especialmente en relación con los 

procedimientos financieros y de contratación pública, y el 100 % de incidencia de las 

recomendaciones aplicadas en los plazos acordados durante cuatro años consecutivos. 

El sistema de control interno de la ETF se ha implantado y funciona correctamente, incluidos los 

controles internos de transacciones ex post, el proceso de gestión de riesgos, la autoevaluación de la 

gestión y el procedimiento para registrar excepciones o deficiencias de control. No se registró ningún 

incumplimiento en el registro de excepciones con un valor financiero de 1 108,32 EUR, lo que 

representa el 0,01 % del presupuesto total para 2019, frente a cuatro excepciones/incumplimientos en 

2018 (valor financiero del 0,46 %). Esta excepción se sitúa muy por debajo del umbral establecido por 

la política sobre criterios de importancia relativa de la ETF. 

También se detallan los módulos empleados para elaborar la declaración de fiabilidad del Director, 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 SAI1, no hay reservas que notificar sobre el desempeño de la ETF. 

Habida cuenta del alto nivel de consecución de los resultados operativos de la ETF, de los resultados 

positivos de la revisión anual del sistema de control interno y del rendimiento de la organización, el 

Informe anual de actividades consolidado de 2019 concluye que hay garantías razonables, sin 

reservas, de que ETF utilizó los recursos para los fines previstos. 

Evaluación 

El Consejo de Dirección toma nota del Informe anual de actividades consolidado de 2019 y: 

Reconoce el nivel generalizadamente elevado de realización de las actividades de la ETF, que 

asciende al 91 % en 2019, y la puntualidad en la ejecución de las acciones del Programa de Trabajo 

cifrada en un 85 %, así como la elevada calidad de la labor desarrollada a través del cumplimiento de 

las más de cien solicitudes de la Comisión Europea, lo que ilustra el elevado nivel de disciplina en la 

planificación, pero también el nivel de flexibilidad para responder al entorno problemático y dinámico 

en el que opera la ETF. 

Señala la pertinencia y el impacto de la labor de la ETF en los países asociados, en la reforma de sus 

sistemas de desarrollo de capital humano, como demuestra el 79 % de los países que reflejan 

avances en los ámbitos de las cualificaciones, la gobernanza, la empleabilidad, la provisión de EFP y 

el aprendizaje empresarial medidos cualitativamente por la evaluación anual de los indicadores de 

progreso en los países (CPI, por sus siglas en inglés). 

                                                      

1 Informe final sobre la auditoría de los «módulos en los que se basa la declaración de fiabilidad del Director de la 
ETF». IAS-2009-W ETF-001 
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Fomenta la implicación permanente de la FTE en la identificación, la formulación, la ejecución, el 

seguimiento y la evaluación de los programas de ayuda exterior de la UE a petición de la Comisión 

Europea y de las delegaciones de la UE. 

Apoya las pruebas de la eficacia y el valor añadido de la ETF a los países asociados en la aplicación 

de sus reformas políticas, tal como confirman el informe anual de actividades consolidado y las 

evaluaciones externas. El Consejo alienta a la ETF a aplicar las recomendaciones y los planes de 

acción de cada una de las evaluaciones. 

Aprecia los esfuerzos de la ETF por colaborar activamente con más de 5 000 partes interesadas en 

los países asociados y por cooperar con la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE y con 

actores internacionales activos en el ámbito del desarrollo de capital humano; 

Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la ETF para ampliar su proyección, 

especialmente mediante el uso de medios digitales e interacciones en directo en plataformas 

sociales. 

Aprecia el compromiso activo y continuo de la ETF con otras agencias de la UE, en particular con 

Cedefop y Eurofound. 

Reconoce el logro general en términos de rendimiento organizativo con respecto a los Indicadores 

clave de rendimiento. 

Elogia a la agencia por el nivel sostenidamente elevado de rendimiento en la gestión de los recursos 

desde el punto de vista de los compromisos y los pagos, e insta a la ETF a mantener su rendimiento 

en este sentido. 

Toma nota del completo sistema de control interno implantado por la ETF, que ha permitido llegar a 

la conclusión de que no hay ninguna reserva ni cuestión crítica en relación con 2019. 

Acoge con satisfacción la labor que se inició con el desarrollo de una política de la ETF sobre el 

sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS); 

Felicita a la Agencia por la adopción de la nueva Estrategia de la ETF 2027, e insta a la Comisión 
Europea a que utilice la Agencia como recurso para ampliar las metodologías seleccionadas, la 
información, el diagnóstico o el asesoramiento político para los países con el apoyo de fondos 
específicos, de conformidad con el reglamento de la ETF y el alcance que ofrece su reglamento 
financiero. 

Subraya la importancia de garantizar unos recursos financieros y de personal adecuados que 

permitan a la Agencia el desarrollo de sus tareas. 

El Consejo de Dirección confirma que la información recogida en el Informe permite al Consejo de 

Dirección afirmar con una garantía razonable que los recursos asignados a la ETF en 2019 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 la 

regularidad de las transacciones subyacentes. 

A la luz de lo anterior, el Consejo de Dirección aprueba el Informe anual de actividades consolidado 

de la ETF correspondiente a 2019 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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