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La ETF en pocas palabras 

La Fundación Europea de Formación (ETF) fue creada mediante el Reglamento n.º 1360/90 

del Consejo, refundido en el Reglamento n.º 1339/2008. La ETF es la Agencia de la Unión 

Europea que ayuda a los países no pertenecientes a la UE a mejorar su desarrollo del 

capital humano en el contexto de las políticas de relaciones exteriores de la Unión Europea 

(UE). Coopera a nivel nacional y regional con los países de las regiones de la vecindad y la 

ampliación de la UE, así como en Asia Central, y contribuye a las políticas y los programas 

exteriores de la UE y del continente africano. En 29 países asociados1, la ETF proporciona 

asesoramiento y apoyo a los propios países y a las delegaciones de la UE sobre la reforma 

de las políticas y los sistemas de educación, formación y mercado laboral. Esto contribuye al 

bienestar social, a la estabilidad y a la prosperidad en los países que rodean a la Unión 

Europea. 

La ETF elabora informes periódicos de seguimiento sobre la situación y las prioridades de 

las políticas relativas a capacidades y el rendimiento del sistema en los países en los que 

desarrolla su actividad. Asimismo, recopila información temática y nacional para garantizar 

una aportación sólida, basada en pruebas y participativa para el desarrollo de políticas, el 

diseño de proyectos y programas, y la evaluación de políticas. La ETF tiene experiencia en 

una serie de temas, como la modernización de las cualificaciones y su adaptación al marco 

europeo de cualificaciones, así como en la anticipación y el análisis de las carencias y 

necesidades de capacidades mediante métodos cuantitativos y cualitativos. La ETF también 

trabaja para mejorar la pertinencia de las capacidades, haciendo hincapié en el aprendizaje 

basado en el trabajo, la movilidad laboral, las competencias clave, las políticas de inclusión y 

excelencia, y el desarrollo profesional de profesores y formadores, entre otros. 

La ETF se ha granjeado su reputación en casi tres décadas de trabajo como centro de 

conocimientos especializados en estos ámbitos políticos, en estrecha colaboración con la 

Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), así como con las 

delegaciones de la UE en materia de diálogo político y apoyo al programa. La ETF también 

colabora estrechamente con otras agencias de la UE en apoyo de las prioridades de la UE, 

tal como se acordó recientemente en la Declaración de Osnabrück. Para el trabajo de la 

ETF es fundamental el aprendizaje permanente, ya que este contribuye al desarrollo de 

capacidades que fomentan la realización profesional de las personas, lo que incluye su 

empleabilidad a corto y largo plazo, así como su capacidad de innovar y de participar 

activamente en la sociedad. Este aspecto se identifica en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas y en el Consenso Europeo sobre Desarrollo como un 

elemento esencial para fomentar el crecimiento sostenible. También es una condición para 

                                                                 
1Albania, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Kazajistán, 

Kirguistán, Kosovo (esta designación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la 

resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia 

sobre la Declaración de Independencia de Kosovo), Líbano, Libia, Macedonia del Norte, Marruecos, Moldavia, Montenegro, 

Palestina (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), Rusia, Serbia, Siria, Tayikistán, Túnez, Turquía, 

Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Las actividades de la ETF están en consonancia con la posición de la UE en estos 

países. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:ef0010
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la construcción de sociedades inclusivas y estables, así como para la paz y la regularización 

de la migración en la UE y en sus países vecinos en sentido más amplio. 

El Consejo de Dirección de la ETF está presidido por el director general de la DG Empleo e 

incluye a un representante de cada Estado miembro, tres representantes de la Comisión, 

tres expertos sin derecho a voto nombrados por el Parlamento Europeo y tres observadores 

de los países asociados de la ETF. 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Informe anual de actividades proporciona evidencia detallada de la aplicación 

efectiva del Programa anual de trabajo correspondiente a 2021 de la ETF2. El año 2021 

marcó el comienzo de la aplicación de la nueva Estrategia ETF 2027 y de la nueva 

estructura organizativa. A pesar de que se ha enfrentado al segundo año de la pandemia de 

la COVID-19, la ETF ha demostrado ser una organización madura con una elevada 

resiliencia y capacidad de respuesta ante los desafíos. Los resultados al final del año son 

excelentes en todas las áreas de trabajo y exhiben un sólido desempeño a nivel de los 

indicadores clave de rendimiento (ICR) de la Agencia. Esto demuestra la eficacia de la labor 

de la ETF. Asimismo, pone de manifiesto su capacidad para responder a las necesidades 

cambiantes de los países asociados y a las solicitudes de la Comisión Europea y de las 

delegaciones de la UE. 

Aplicación del Programa anual de trabajo de la ETF – Aspectos 

destacados del ejercicio 

La ETF ha logrado los objetivos definidos en el programa de trabajo para 2021 y ha 

contribuido al desarrollo del capital humano en el contexto de laEstrategia Global de la UE. 

La tasa de cumplimiento de las acciones planificadas en sus 29 países asociados en el 

marco del programa de trabajo se sitúa en el 95,58 % (y el porcentaje de finalización dentro 

de plazo de las mismas, en el 91,15 %). Esto significa que se ha superado la meta 

establecida en 5 y 10 puntos respectivamente, y que se han alcanzado los porcentajes más 

elevados de los últimos cinco años. 

A continuación se subrayan los principales logros alcanzados durante el ejercicio. Estos 

permiten vislumbrar las maneras en que la ETF asiste a los servicios de la Comisión y a los 

países asociados. Se organizan de acuerdo con la lógica de intervención de la ETF (anexo 

12) reflejada en su Estrategia 2027, que se basa en tres objetivos estratégicos centrados en 

las capacidades y el desarrollo de sistemas de educación y formación desde una 

perspectiva de aprendizaje permanente. Los tres objetivos son: pertinencia y anticipación de 

las capacidades, desarrollo de las capacidades y su validación, y resultados y calidad de las 

políticas de educación y formación. Estos se distribuyen en ocho áreas temáticas y tres 

servicios esenciales: centro de conocimientos, seguimiento y evaluación, y asesoramiento 

político. Los tres servicios esenciales están integrados en todas las operaciones de la ETF 

                                                                 
2 El presente Informe anual de actividades consolidado se ha elaborado de conformidad con el artículo 13 del Reglamento ETF 

y el artículo 48 del Reglamento Financiero de la ETF en el formato definido por la Red de Agencias de la UE en cooperación 

con la Comisión. 

https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy_en
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con el fin de aumentar la repercusión de su trabajo y generar valor para las partes 

interesadas. El centro de conocimientos y los servicios de seguimiento y evaluación 

configuran las capacidades de diagnóstico y anticipación de la ETF que impulsan la 

innovación, y proporcionan una base adecuada para prestar asesoramiento en materia de 

políticas a los países asociados y a los servicios de la Comisión. Por último, para alinear las 

operaciones de la ETF con los objetivos de la Comisión, en 2021 la ETF reforzó sus cuatro 

dimensiones transversales en todos sus ámbitos de actividad: ecologización, digitalización, 

género y migración. En la sección 1 y en el anexo 1 es posible encontrar información 

adicional sobre los logros operativos de la ETF. 

Pertinencia y anticipación de las capacidades 

En el marco de este objetivo estratégico, la ETF ayuda a los países asociados a anticipar y 

supervisar las demandas cambiantes de capacidades (incluidos los déficits de capacidades 

y la inadecuación de estas) a nivel nacional, sectorial y territorial mediante la creación de 

nuevas pruebas. Se presta apoyo metodológico y asesoramiento político para el desarrollo 

de sistemas modernos de información sobre el mercado laboral, así como políticas activas, 

inclusivas y eficaces de este mercado laboral. La ETF también ofrece asesoramiento político 

para la modernización de los sistemas de cualificaciones y el desarrollo de cualificaciones 

pertinentes para las nuevas realidades del mercado laboral y de los centros de trabajo. En 

este sentido, se presta especial atención a la comparación de los marcos de cualificaciones 

nacionales y regionales con el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) y a un enfoque 

mejorado en la validación, las microcredenciales y la modularización de los programas 

educativos. Además, la ETF apoya las políticas de la UE en materia de movilidad laboral y 

migración, con especial atención al papel de las capacidades para abordar las causas 

subyacentes de la migración, así como para apoyar las asociaciones en materia de talentos 

y movilidad laboral. 

Entre las nuevas iniciativas puestas en marcha en 2021 se incluye el análisis del 

posicionamiento relativo a las capacidades verdes y los puestos de trabajo vacantes en 

países asociados a través del uso de macrodatos, así como el análisis de la magnitud, las 

condiciones y el potencial del trabajo en plataformas digitales en países de la Asociación 

Oriental (AO) y de los Balcanes Occidentales. 

Los principales aspectos destacados en 2021 también están relacionados con la asimilación 

de conocimientos en los países asociados y por parte de las organizaciones internacionales 

y los servicios de la Comisión Europea, en particular el curso de formación sobre educación 

y formación profesionales (FP) desarrollado por la Dirección General de Asociaciones 

Internacionales (DG INTPA) que se impartió a 30 delegaciones de la UE y se centró en los 

mercados laborales, la activación, la capacitación y el reciclaje profesional, así como la 

migración. Entre otros ejemplos pertinentes figura el uso continuo de las guías de la ETF en 

el trabajo del observatorio de las capacidades de Moldavia, así como la adopción del futuro 

trabajo metodológico de la ETF como base para medidas posteriores por parte de 

organizaciones asociadas como la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). 

Por otro lado, la ETF contribuyó a la renovación de los enfoques de evaluación en el ámbito 

de las políticas activas del mercado de trabajo, así como a la adopción de planteamientos 

políticos más sólidos para la transición de la juventud al trabajo, y a una evaluación 
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detallada del efecto de la migración en las políticas de los países asociados relativas a las 

capacidades. Esto permitió a los beneficiarios acceder a las últimas conclusiones y enfoques 

de investigación con una elevada probabilidad de reproducción a través de ayudas internas 

o financiadas por la UE o por donantes. Por ejemplo, el apoyo de la ETF al diseño de los 

programas de Garantía Juvenil puede mejorar considerablemente la elaboración de políticas 

en los países asociados en el área de la transición del ámbito educativo al laboral y abordar 

sistemáticamente retos duraderos vinculados al desempleo juvenil. 

En este contexto, la información regional y nacional recabada en 2021 por la ETF sobre la 

empleabilidad juvenil, el desarrollo de las capacidades y la educación contribuyó al trabajo 

de diseño y planificación de la tercera fase del programa regional de la UE EU4Youth por 

parte de la Comisión Europea. La ETF también contribuye plenamente a la iniciativa 

emblemática de la UE sobre la Garantía Juvenil en los Balcanes Occidentales. La Agencia 

apoya a los países de esta región para que desarrollen planes de aplicación de la Garantía 

Juvenil, junto con la Comisión Europea y la Organización Internacional del Trabajo, en el 

marco del Fondo de Asistencia Técnica para la Garantía Juvenil de los Balcanes 

Occidentales. En los países de la Asociación Oriental, la Comisión utilizó aportaciones de la 

ETF para diseñar la tercera fase del programa regional EU4Youth, sobre la base del 

asesoramiento prestado a la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de 

Ampliación (DG NEAR). El estudio regional Migration dynamics from a human capital 

perspective in the Western Balkans («Dinámicas de migración desde una perspectiva de 

capital humano en los Balcanes Occidentales», documento disponible en inglés) supuso otro 

trabajo destacado. 

En relación con el servicio de asesoramiento político de la ETF, las partes interesadas 

moldavas en materia de empleo están utilizando los resultados de la ETF para fundamentar 

con datos el diseño y la aplicación de políticas activas del mercado de trabajo. De hecho, las 

autoridades laborales de Moldavia han solicitado apoyo adicional de la ETF para generar 

nuevos conocimientos sobre la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo y 

para la elaboración de políticas basadas en datos. Por último, el análisis transnacional de los 

informes del marco nacional de cualificaciones (MNC) elaborados por la ETF, el Cedefop y 

la UNESCO permiten una comparación global y actualmente incluyen el Inventario Global de 

MNC. 

Desarrollo de las capacidades y su validación 

En el marco de este objetivo, la ETF ayuda a los países asociados a fomentar la innovación 

en el aprendizaje y la enseñanza de jóvenes y adultos en entornos de aprendizaje formal, 

informal y no formal, así como a aprovechar la innovación con el objetivo de afrontar estos 

problemas. La ETF también promueve la excelencia en la educación y formación 

profesionales (FP) en todos los países asociados y fomenta oportunidades de trabajo en red 

para centros de excelencia entre los países asociadps y la UE. Además, la ETF presta 

apoyo para mejorar el aprendizaje en el trabajo y la orientación profesional, además de 

adoptar medidas para apoyar las estrategias de reciclaje profesional y mejora de las 

capacidades mediante la estrecha cooperación con representantes y empresas del sector 

privado en los países asociados. 

En 2021, la ETF logró traducir los cambios en la demanda de capacidades, tanto actuales 

como previstos, en requisitos de adaptación para las políticas de ajuste. Destacan en este 
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sentido las medidas de activación y los programas de capacitación, reciclaje profesional y 

mejora de las capacidades, así como los modelos y procesos necesarios para innovar en el 

desarrollo de las capacidades. Asimismo, se abordó y analizó por primera vez la validación 

de los sistemas de cualificaciones en países no pertenecientes al MEC. Los resultados 

mostraron la existencia de diferentes mecanismos, lo que abrió de esta manera varios 

canales para el aprendizaje mutuo en 2022. Además, se llevó a cabo una encuesta sobre 

las microcredenciales y se actualizaron las fichas de inventario mundiales de todos los 

países asociados. La red de excelencia de la ETF se ha expandido rápidamente y 

actualmente cuenta con 243 miembros repartidos en 39 países (9 en la UE, 16 en países 

asociados y 14 en África) solo un año después de su puesta en marcha. En el marco de este 

objetivo, la ETF también ha logrado abarcar África, gracias a su apoyo al Marco Continental 

de Cualificaciones Africano (ACQF), que ha contribuido a que los países pongan en marcha 

el MNC e identifiquen el desarrollo de la validación. La identificación de centros de 

excelencia profesional financiada por la DG INTPA también ha ampliado su trabajo en África 

con un estudio que analiza datos de 26 escuelas profesionales de 14 países subsaharianos. 

En relación con el servicio de asesoramiento político del ETF, a nivel nacional, en Palestina, 

Montenegro y Macedonia del Norte, la planificación informada de la ETF o la adaptación de 

programas financiados por la UE sobre la mejora de la importancia de la educación y la 

empleabilidad de los jóvenes. A su vez, en Ucrania, la ETF prestó asesoramiento a las 

autoridades nacionales sobre prácticas para los programas de capacitación y reciclaje 

profesional destinados a demandantes de empleo, incluida la flexibilización de los 

mecanismos de aplicación. Asimismo, en Moldavia, la red de excelencia de la ETF está 

colaborando con el organismo de cooperación internacional austriaco para asesorar sobre 

cómo aplicar la legislación reciente para entidades afiliadas a los centros de excelencia 

profesional del país. Túnez ha reconocido plenamente los productos y enfoques de la citada 

red de excelencia para aplicar la estrategia y asignar centros empresariales de educación y 

formación técnica y profesional. 

La innovación en la educación y la enseñanza desde una perspectiva de aprendizaje 

permanente es una de las cuestiones más importantes del programa de reforma educativa 

de los países, que se ha visto reforzada por factores como la digitalización durante la 

pandemia de la COVID-19 y después de esta. A este respecto, en 2021 se han iniciado 

diversas asociaciones innovadoras (por ejemplo, Serbia, Ucrania, Moldavia, Jordania, 

Palestina, Israel) en el marco de la iniciativa Creative New Learning de la ETF. Además, se 

han cosechado éxitos excepcionales en Ucrania y Azerbaiyán en la ejecución de proyectos 

piloto SELFIE en países asociados: en Ucrania, la herramienta adquirió un valor de 

asesoramiento político; la ETF desempeñó un papel de asesoramiento y dos ministerios 

dirigieron el proceso a nivel nacional. El enfoque de la ETF en materia de capacidades para 

la especialización inteligente, un medio para aplicar políticas regionales de desarrollo, 

continuó en 2021 en Ucrania en dos regiones piloto: Rivne y Járkiv. Los subsectores en los 

que se llevó a cabo la iniciativa fueron el maderero y de fabricación de muebles, así como el 

de la fabricación avanzada. Junto con las empresas, instituciones de la FP, autoridades 

regionales y de aprendizaje entre iguales de Estonia, Países Bajos y Dinamarca, se definió 

una visión para el desarrollo regional en términos de evolución de la demanda de las 

capacidades y la correspondiente necesidad de adaptación de las instituciones de la FP. Las 

conclusiones hacen hincapié en la escasez de capacidades específicas como un obstáculo 
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considerable para la adopción de tecnologías y de prácticas de producción sostenibles, en 

particular por parte de las pymes. 

Por último, la producción de conocimientos de la ETF con respecto al aprendizaje en el 

trabajo y la orientación profesional tuvo una repercusión importante en 2021. En Armenia, la 

ETF ha venido acompañando la aplicación de la hoja de ruta del aprendizaje en el trabajo, 

que se ha utilizado para fundamentar su estrategia nacional en materia de educación y FP. 

Además, los países están utilizando el informe de la OIT-ETF sobre el desarrollo de un 

sistema de orientación profesional para evaluar y configurar sus sistemas, lo que permite 

sentar las bases para el asesoramiento político. Los países asociados de la ETF que se 

unieron a la Alianza Europea para la Formación de Aprendices (EAfA) también han 

observado que representa una gran oportunidad para aprender de las experiencias de otros 

países en Europa y adquirir mejores prácticas, así como para fomentar un mayor impulso a 

las prácticas de aprendizaje para ayudar a los ciudadanos a desarrollar capacidades que 

respondan a las necesidades del mercado de trabajo. La cooperación de la ETF con el 

BERD en el estudio Inclusive Skills for Innovative Enterprise Development in the Aftermath 

of Covid-19 in the Agribusiness Sector («Capacidades inclusivas para el desarrollo 

empresarial innovador tras la pandemia de la COVID-19 en el sector de los agronegocios», 

documento disponible en inglés) dio lugar a un informe exhaustivo sobre el sector de los 

agronegocios en cinco países: Georgia, Marruecos, Serbia, Turquía y Uzbekistán, cuyas 

conclusiones y recomendaciones se han compartido ampliamente. 

Resultados y calidad de las políticas de educación y formación 

En el marco de este objetivo, la ETF ayuda a los países a supervisar y mejorar el 

rendimiento de sus sistemas de educación y formación y de sus políticas de aprendizaje 

permanente. Esto se lleva a cabo utilizando los resultados del seguimiento y la evaluación 

para proporcionar un asesoramiento político personalizado a las intervenciones de la UE y a 

las reformas sistémicas de los países asociados destinadas a lograr un mayor y mejor 

rendimiento. 

En 2021 concluyó la quinta ronda del Proceso de Turín de la ETF. El ciclo se completó con 

actos a nivel nacional y regional —y, en el caso de algunos países, incluso a nivel 

gubernamental— con los que se llegó aproximadamente a 2 100 participantes entre 2018 y 

2021. Entre estos figuraban representantes de instituciones públicas de países asociados, 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y el sector privado. 

El Foro sobre Aseguramiento de la Calidad de la ETF ha seguido creciendo en 2021 y 

actualmente reúne a 22 países asociados en una plataforma para el diálogo bilateral y 

multilateral sobre la gobernanza en materia de FP. Además, los marcos metodológicos de la 

ETF para el desarrollo del inventario de gobernanza se ha aplicado en cinco países con el 

objetivo de evaluar la gobernanza de las capacidades y de la educación y formación 

profesionales. Las relaciones de confianza que ha ayudado a forjar ya han conducido a 

peticiones de asesoramiento político y contribuciones en diferentes áreas temáticas en 

Moldavia, Túnez, Albania, Uzbekistán, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Palestina y 

Marruecos. Además, una encuesta a las organizaciones de la sociedad civil sobre maneras 

de poner en marcha sistemas de aprendizaje permanente ha motivado una nueva 
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colaboración con diferentes partes interesadas en cinco países asociados: Albania, Ucrania, 

Jordania, Uzbekistán y Tayikistán. 

La ETF revisó su función de seguimiento y evaluación en 2021 para desarrollar un nuevo 

marco de seguimiento. Este nuevo marco traslada su atención de la educación y formación 

profesionales iniciales al aprendizaje permanente y la modificación del sistema. Reproduce 

todos los ámbitos temáticos que abarcan las operaciones de la ETF y, de ese modo, 

contribuye al centro de conocimientos de la ETF, incluidos los indicadores de rendimiento 

del sistema, además de sistematizar el enfoque de la ETF relativo al seguimiento. El nuevo 

marco integra asimismo las enseñanzas extraídas de la evaluación externa de las funciones 

de seguimiento y evaluación de la ETF iniciada en 2021 que implicó a las partes interesadas 

clave, entre ellas los países asociados, los servicios de la Comisión y diversas 

organizaciones internacionales. En paralelo al desarrollo del nuevo marco de seguimiento, 

se ha ultimado una metodología para el diagnóstico rápido del sector educativo, que está 

lista para ser probada en los países asociados a partir de 2022. 

Un importante aspecto en 2021 fue el diagnóstico de la educación en Líbano en nombre de 

la DG NEAR. Fomentará el diálogo político entre la UE y Líbano sobre educación y 

proporcionará recomendaciones que sirvan de base para las prioridades gubernamentales 

en materia de medidas de reforma y para las decisiones de la UE en materia de asistencia 

financiera. Por último, en el marco de la conferencia de la Fundación «Building Lifelong 

Learning Systems: Skills for Green and Inclusive Societies in the Digital Era», celebrada en 

colaboración y en red con la UNESCO, el BERD y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), se identificaron los aspectos clave de los sistemas de aprendizaje 

permanente eficaces con una clara orientación hacia la idea de «priorizar las políticas». 

Indicadores clave de rendimiento (ICR) 

A pesar de las circunstancias extraordinarias provocadas por la persistente pandemia de la 

COVID-19, la ETF logró un nivel muy elevado de rendimiento en todos sus ámbitos 

operativos. Prueba de ello es el hecho de que, en todos los indicadores clave de rendimiento 

medidos en el ejercicio, la agencia supera o supera con creces el objetivo. El porcentaje de 

compromiso fue del 99,91 % (99,88 % en 2020) y la tasa de pago puntual aumentó hasta el 

97,6 % en comparación con el 94,3 % en 2020, muy por encima del objetivo del 90 %. La 

tasa de cancelación de los créditos de pago fue del 0,44 %, en comparación con el 1,46 % 

en 2020, y la tasa de ejecución fue del 99,91 %, en comparación con el 98,79 % en 2020, 

con lo que ambos indicadores se sitúan ampliamente dentro de los objetivos fijados, lo que 

ilustra el hecho de que las medidas aplicadas por la ETF en respuesta a la pandemia fueron 

muy eficaces para garantizar un nivel de ejecución continuo y muy elevado del programa de 

trabajo anual. 

Lo anterior se extiende al porcentaje de realización de las actividades previstas en el 

programa de trabajo de 2021, que fue del 95,58 %, y al cumplimiento de las actividades en 

los plazos establecidos, del 91,15 %, muy por encima del objetivo del 90 % y el 80 %, 

respectivamente, lo que demuestra que la ETF ha abordado de forma eficaz las 

restricciones provocadas por la pandemia impuestas a su trabajo operativo y a las 

condiciones en los países asociados. La tasa de aplicación de las recomendaciones de 

auditoría permaneció sin cambios y se mantuvo en un nivel constante del 100 %, como en 
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los años anteriores, lo que ilustra el compromiso de la dirección de seguir las 

recomendaciones recibidas. Además, la ETF ha logrado aumentar gradualmente la 

asignación general de personal a la categoría de puestos operativos, ya que en 2021 

alcanzó el 74,08 % en comparación con el 72,71 % de 2020 y el 69,47 % de 2016, al tiempo 

que redujo el personal de apoyo administrativo y de coordinación. El indicador 

correspondiente a la tasa de personal de apoyo administrativo frente al personal operativo 

de la ETF fue de 15,8 %, por lo que supera el nivel objetivo de <30 %. Por último, el índice 

medio de puestos vacantes de la plantilla de la ETF en empleos autorizados es del 0 %, 

dado que a finales de diciembre de 2021 todos los puestos estaban cubiertos. 

El cuadro comparativo de los quince indicadores clave de rendimiento se incluye en el anexo 

1 para la perspectiva a medio plazo de 2017-2021. Once de estos indicadores se utilizan en 

la evaluación de directores y la evaluación comparativa de agencias, y cuatro son 

indicadores operativos centrados en las actividades clave de la labor que la ETF desarrolla 

en los países asociados. 

Los indicadores reflejan un elevado grado de disciplina financiera y sólida gestión 

organizativa, además de confirmar el impacto de la labor de la ETF en los países asociados. 

Las conclusiones extraídas de la auditoría externa y los informes de evaluación y 

seguimiento interno también apoyan la valoración de la madurez y la estabilidad de la 

agencia. 

Conclusiones principales sobre la gestión financiera y el control interno 

De conformidad con sus disposiciones en materia de gobernanza, la ETF lleva a cabo sus 

actividades de acuerdo con la legislación y la normativa aplicables, trabajando de un modo 

abierto y transparente conforme a elevados estándares éticos y profesionales. 

Para garantizar el logro de los objetivos políticos y de gestión, la ETF ha adoptado una serie 

de principios de control interno e indicadores clave de rendimiento institucional basados en 

buenas prácticas internacionales, dirigidos a garantizar la consecución de objetivos 

operativos. El Reglamento Financiero exige que la estructura organizativa y los sistemas de 

control interno utilizados para la ejecución del presupuesto se fijen de conformidad con estos 

principios. La ETF ha evaluado los sistemas de control interno durante el ejercicio de 

referencia y ha concluido que se han aplicado los principios de control interno y que 

funcionan conforme a lo previsto (para más información, véase la sección III). 

La revisión anual del sistema de control interno y del rendimiento organizativo efectuada en 

2021 proporcionó a la dirección de la ETF garantías razonables respecto del nivel de 

cumplimiento de todos los controles internos, del correcto funcionamiento de los sistemas 

adoptados y del desempeño de la organización. En términos generales, los resultados son 

positivos, pues todos los principios de control interno se evaluaron como efectivos o 

presentes y en funcionamiento, y ninguno presentaba deficiencias graves. 

La ETF utiliza una serie de indicadores de rendimiento institucional para realizar el 

seguimiento y supervisar el rendimiento organizativo. Entre estos indicadores cabe destacar 

los relativos al desempeño de los directores de agencias descentralizadas de la UE y otros 

indicadores de rendimiento institucional ya existentes. Los indicadores muestran que en 
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2021 la ETF utilizó los recursos proporcionados por la UE para llevar a cabo sus actividades 

en el plazo debido, en una cantidad y calidad adecuadas respecto de 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 se han evaluado 

para determinar su repercusión sobre la fiabilidad de la gestión respecto de la consecución 

de los objetivos de control (para más información, véanse las partes II, III y IV). 

En conclusión, la gestión de la ETF ha proporcionado garantías razonables de que, en 

términos generales, se dispone de controles adecuados en vigor que funcionan según lo 

previsto, los riesgos se supervisan y se mitigan correctamente, y se están aplicando todas 

las mejoras y los refuerzos necesarios. El director, en su capacidad de ordenador, ha 

firmado la declaración de fiabilidad. 
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