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INTRODUCCIÓN 

1. El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 

(conocido como «CEDEFOP» y denominado en lo sucesivo «el Centro»), con 

sede en Salónica, se creó en virtud del Reglamento (CEE) nº 337/75 del 

Consejo1. Su misión principal consiste en contribuir al desarrollo de la 

formación profesional a nivel europeo, para lo cual debe constituir y difundir 

una documentación sobre los sistemas de formación profesional2

INFORMACIÓN DE APOYO A LA DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

 

2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende 

procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones directas de las 

operaciones y una evaluación de los controles clave de los sistemas de control 

y supervisión del Centro, complementados por pruebas procedentes del 

trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las 

manifestaciones de la dirección. 

DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

3. De conformidad con las disposiciones del artículo 287 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Tribunal ha fiscalizado: 

a) las cuentas anuales del Centro que comprenden los estados financieros3 y 

los estados sobre la ejecución presupuestaria4

                                            
1  DO L 39 de 13.2.1975, p. 1. 

 correspondientes al 

ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2013; 

2  El anexo II presenta de forma sintética y a título de información las competencias 
y actividades del Centro.  

3  Los estados financieros comprenden el balance y la cuenta de resultado 
económico, el cuadro de los flujos de tesorería, el estado de cambios en los 
activos netos y un resumen de las políticas contables significativas, además de 
otras notas explicativas. 
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b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas 

cuentas. 

Responsabilidades de la dirección 

4. La dirección es responsable de la preparación y la presentación fiel de las 

cuentas anuales del Centro, así como de la legalidad y regularidad de las 

operaciones subyacentes5

a) Las funciones de la dirección respecto de las cuentas anuales del Centro 

consisten en crear, aplicar y mantener un sistema de control interno 

propicio a la preparación y presentación fiel de unos estados financieros 

libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, en 

seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y fundamentadas en 

las normas de contabilidad aprobadas por el contable de la Comisión

: 

6

                                            
4  Estos comprenden la cuenta de resultado de la ejecución presupuestaria y su 

anexo. 

 y en 

efectuar estimaciones contables razonables según las circunstancias. 

El director aprobará las cuentas anuales del Centro previamente 

elaboradas por el contable con arreglo a la información disponible y 

redactará una nota que debe acompañar a las cuentas en la que, entre 

otros extremos, declarará que tiene garantías razonables de que las 

cuentas presentan una imagen fiel y veraz de la posición financiera del 

Centro en todos sus aspectos significativos. 

5  Artículos 39 y 50 del Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión 
(DO L 328 de 7.12.2013, p. 42). 

6  Las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión están inspiradas 
en las Normas Contables Internacionales del Sector Público (IPSAS) dictadas por 
la Federación Internacional de Contadores o, en su defecto, las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) / Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) dictadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad. 
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b) Las funciones de la dirección respecto de la legalidad y regularidad de las 

operaciones subyacentes y del cumplimiento del principio de buena 

gestión financiera consisten en crear, aplicar y mantener un sistema de 

control interno eficaz y eficiente que represente una supervisión adecuada, 

incluya las medidas necesarias para impedir la comisión de irregularidades 

y de fraudes y, si fuera preciso, prevea el ejercicio de acciones legales 

para recuperar fondos que se hayan abonado o utilizado incorrectamente.  

Responsabilidades del auditor 

5. El Tribunal presentará al Parlamento Europeo y al Consejo7

6. Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener 

evidencia de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las 

cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. 

Del criterio profesional del auditor depende la selección de estos 

procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan 

incorrecciones materiales en las cuentas e incumplimientos significativos de 

las exigencias del marco legal de la Unión Europea en las operaciones 

subyacentes, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los 

riesgos, el auditor tiene en cuenta los controles internos que inciden en la 

 basándose en 

la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas 

anuales y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a 

dichas cuentas. El Tribunal realiza la fiscalización de acuerdo con las normas 

internacionales de auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas 

internacionales INTOSAI de las entidades fiscalizadoras superiores. Estas 

normas exigen que el Tribunal planifique y ejecute la auditoría para obtener 

garantías razonables de que las cuentas anuales del Centro estén exentas de 

incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y 

regulares. 

                                            
7  Artículo 107 del Reglamento (UE) nº 1271/2013 
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preparación y la presentación fiel de las cuentas, así como los sistemas de 

control y supervisión aplicados para garantizar la legalidad y la regularidad de 

las operaciones subyacentes, con el fin de concebir los procedimientos de 

auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. Una auditoría 

implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables 

utilizadas, del carácter razonable de las estimaciones contables y de la 

presentación general de las cuentas. 

7. El Tribunal considera que se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente 

y apropiada en apoyo de su declaración de fiabilidad.  

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

8. En opinión del Tribunal, las cuentas anuales del Centro presentan 

fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de 

diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería 

para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su reglamento 

financiero y las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión. 

Opinión sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones 
subyacentes a las cuentas 

9. En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas 

anuales correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2013 

son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares. 

 

10. Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan las 

opiniones emitidas por el Tribunal. 

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

11. En el anexo I figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en 

respuesta a los comentarios del Tribunal en relación con el ejercicio anterior. 
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El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Milan Martin 

CVIKL, Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del 

día 8 de julio de 2014. 

 Por el Tribunal de Cuentas 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
   Presidente 
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ANEXO I 

Seguimiento de los comentarios de ejercicios anteriores 

Ejercicio Comentario del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2011 El excesivo nivel de prórrogas correspondientes al título II 
es contrario al principio presupuestario de anualidad.  Aplicada 

2011 

Se realizó un volumen considerable de transferencias 
presupuestarias, la mayoría de las cuales se concentraron 
principalmente al final del ejercicio1. Estas transferencias 
presupuestarias no estaban lo suficientemente justificadas 
al no haberse efectuado ninguna estimación de las 
necesidades. Esta situación demuestra la existencia de 
deficiencias en la planificación y programación del 
presupuesto y contraviene el principio de especialidad. 

Aplicada 
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Ejercicio Comentario del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2012 

El Centro concede subvenciones anuales a la red de socios 
nacionales2 (el importe de las subvenciones por acuerdo 
varía entre 23 615 y 43 620 euros), y el gasto por este 
concepto (referente sobre todo a los gastos de personal) 
representó en 2012 un total de 695 337 euros3 (un 4 % del 
total de gastos operativos). Las verificaciones previas que 
realiza el Centro de las subvenciones consisten en una 
comprobación documental exhaustiva de las declaraciones 
de gastos presentadas por los beneficiarios y en un examen 
de los certificados remitidos por auditores externos 
contratados por los beneficiarios, o bien de los certificados 
expedidos por funcionarios independientes. El Centro no 
suele verificar, sin embargo, las declaraciones de gastos 
presentadas por los beneficiarios con arreglo a 
documentación justificativa inicial. Las últimas verificaciones 
ex post datan de 2009, por lo que las verificaciones 
existentes aportan tan solo garantías limitadas. 

Aplicada 

2012 

Los porcentajes de ejecución presupuestaria fueron 
elevados, representando el 100 % en los títulos I y III y 
el 98 % en el título II. Las prórrogas de los créditos 
comprometidos ascendieron a un considerable 39 % en el 
título II (673 392 euros), pero por razones fuera del control 
del Centro, como el retraso de las obras de reparación de 
su sede a cargo de las autoridades griegas, lo que a su vez 
motivó que se aplazaran las tareas de mantenimiento, 
arreglo y acondicionamiento de las instalaciones (unos 
124 000 euros) y se demorara la adquisición del material 
requerido para las salas de conferencia (unos 242 000 
euros). Parte de las prórrogas es atribuible a la demora en 
la adquisición de material informático (unos 172 000 euros). 

Sin objeto 
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Ejercicio Comentario del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2012 

En 2010 y 2011 se lanzaron sin éxito dos procedimientos de 
selección para el puesto de director del Centro4. El tercero 
se inició a finales de 2012 y sigue en curso. El Tribunal 
constató en los dos primeros que los miembros del comité 
de preselección no habían firmado una declaración de 
ausencia de conflicto de intereses y que no se habían fijado 
antes del examen de las candidaturas las preguntas para 
las pruebas orales ni su ponderación ni tampoco las 
puntuaciones para la inclusión en la lista de candidatos 
idóneos. 

Aplicada 

 
1  Se realizó un total de 77 transferencias presupuestarias por valor de 1,5 millones de euros, 67 de las cuales (1,3 millones de euros) 

tuvieron lugar en noviembre y diciembre de 2011. 

2 Fundamentalmente, organismos e institutos de investigación nacionales. 

3 Cifra que resulta de los pagos finales y la compensación de prefinanciaciones por acuerdos de subvención de ejercicios anteriores. En 
lo referente a los acuerdos de subvención de 2012, solo se llevaron a cabo en ese ejercicio prefinanciaciones que no dieron lugar a 
gastos. 

4 En el primer procedimiento, la Comisión no eligió a ninguno de los candidatos seleccionados por el Centro. En el segundo 
procedimiento, el comité de preselección estimó que ninguno de los candidatos propuestos cumplía los requisitos para ser incluido en la 
lista destinada a la aprobación del Consejo de Administración. 
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Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Salónica) 

ANEXO II 

Competencias y actividades 

Ámbito de 
competencias de la 
Unión según el 
Tratado 

(Artículo 166, apartado 
1, del Tratado de 
Funcionamiento de la 
Unión Europea) 

Recogida de información 

La Unión desarrollará una política de formación profesional que refuerce y complete las acciones de los 
Estados miembros, respetando plenamente la responsabilidad de los mismos en lo relativo al contenido 
y a la organización de dicha formación. 

Competencias del 
Centro 

(artículos 2 y 3 del 
Reglamento (CEE) 
nº 337/75) 

Objetivos 

En su calidad de centro de referencia de la Unión Europea en materia de educación y formación 
profesional, el Centro facilita información sobre tendencias actuales de la que se sirven los responsables 
políticos, investigadores y profesionales para fundamentar sus decisiones y actuaciones, además de 
asistir a la Comisión Europea en la promoción y el desarrollo, a nivel de la Unión, de la educación y la 
formación profesionales. 

Funciones 

– establecer una documentación selectiva y un análisis de datos; 

– contribuir al desarrollo y a la coordinación de la investigación; 

– tratar y difundir datos pertinentes; 

– promover y apoyar un enfoque concertado sobre las cuestiones relativas al desarrollo de la 
formación profesional; 

– crear un foro para un público amplio y diversificado. 

 
Gobernanza Consejo de Administración  

Composición 

Por Estado miembro: 

a)   un miembro representante del Gobierno; 

b)   un miembro representante de las organizaciones de empresarios; 

c)   un miembro representante de las organizaciones de trabajadores; 

Por la Comisión, tres miembros. 
El Consejo nombra a los miembros a los que se hace referencia en los puntos a), b) y c), y la Comisión 
se encarga de designar a sus representantes. 
 
Los coordinadores a escala europea de las organizaciones de empresarios y de las organizaciones de 
trabajadores así como los observadores de los países del Espacio Económico Europeo también asisten 
a las reuniones del Consejo de Administración y de la Mesa. 
 
Tareas 

Aprobar el presupuesto, las prioridades a medio plazo (planificación plurianual del Centro) y el programa 
de trabajo; evaluar y analizar el informe de actividad anual y las cuentas anuales; adoptar el 
presupuesto definitivo y el cuadro de efectivos. 
Mesa  
Composición 

El presidente y los tres vicepresidentes del Consejo de Administración, un coordinador por cada uno de 
los grupos y un representante adicional de la Comisión. 

Director 

Nombrado por la Comisión a partir de una lista de candidatos presentada por el Consejo de 
Administración, se encarga de la gestión del Centro y ejecuta las decisiones del Consejo de 
Administración y de la Mesa 
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Auditoría interna 

Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Comisión. 

Auditor externo 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Autoridad de aprobación de la gestión 

Parlamento Europeo previa recomendación del Consejo. 
Medios a disposición 
del Centro en 2013 
(2012) 

Presupuesto definitivo 

18,53 (19,22) millones de euros  
Contribución de la Unión1: 97,4 % (97,6 %) 
Efectivos a 31 de diciembre de 2013 

Puestos previstos en el organigrama: 100 (101) 
Puestos cubiertos: 982 (98) 
Otros puestos: 

- Agentes contractuales: 23 (23) 
- Expertos nacionales en comisión de servicio: 4 (3) 
Total de efectivos: 125 (124) 

encargados de tareas 
- operativas: 91 (90) 
- administrativas: 34 (34) 

Productos y 
servicios facilitados 
en 2013 (2012) 

Análisis e informes de evolución de las políticas 

El Centro supervisa los progresos de los países en la consecución de los resultados a corto plazo 
acordados en el Comunicado de Brujas. Se completaron para todos los Estados miembros, Noruega e 
Islandia las fichas nacionales en las que se resume la evolución de las políticas, y se facilitaron a la 
Comisión Europea, que propone recomendaciones específicas para el Semestre Europeo. Con objeto 
de preparar el informe de seguimiento de la política de enseñanza y formación profesional del Centro 
para 2014, grupos temáticos con miembros del Comité consultivo de formación profesional (ACVT) 
debatieron la eficacia de las políticas. Miembros de la red europea de referencia y especialización 
(«ReferNet») elaboraron Descriptions of national VET systems (descripciones de sistemas nacionales de 
EFP) publicadas en línea en 29 países. Se elaboró un folleto sobre la EFP en Irlanda (Spotlight on VET 
in Ireland) para la reunión de los directores generales de formación profesional celebrada en marzo. 
Igualmente, se publicaron los informes Vocational education and training in Lithuania - Short description 
and Spotlight on VET in Lithuania (breve descripción de la EFP en Lituania y folleto sobre la EFP en 
dicho país) se presentaron en la reunión de los directores generales de formación profesional celebrada 
en noviembre y en la Conferencia de la presidencia sobre la EFP. Asimismo, el Centro publicó On the 
way to 2020: data for vocational education and training (hacia 2020: datos sobre enseñanza y formación 
profesional).  

Instrumentos europeos comunes, cualificaciones y resultados de aprendizaje 

Por otra parte, el Centro aportó su experiencia y prestó asesoramiento político a grupos de trabajo de la 
UE para apoyar la aplicación de instrumentos europeos. El estudio del Centro sobre las cualificaciones 
MEC de nivel 5 y su Analysis and overview of NQF level descriptors in European countries contribuyó 
directamente a la aplicación del marco europeo de cualificaciones (MEC) y de los marcos nacionales de 
cualificaciones (NQF). Se publicó el estudio del Centro The role of qualifications in governing professions 
and occupations. Asimismo se publicó una nota informativa sobre las oportunidades y los desafíos que 
plantea el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET). 
Europass registró 20,85 millones de visitas (14,8 millones) y generó 10,16 millones (8,3 millones) de 
currículos en línea. En una cena de trabajo con el Parlamento Europeo se debatieron los logros y 
desafíos planteados por los instrumentos europeos. Se publicó el estudio del Centro’ Renewing VET 
provision: Understanding feedback mechanisms between initial VET and the labour market. También se 
redactó la nota informativa Keeping young people in (vocational) education: what works? para la 
conferencia de la Presidencia lituana sobre la EFP.  

Formación de adultos y transición 

El estudio del Centro Return to Work - work-based learning and the reintegration of unemployed adults 
into the labour market (regreso al trabajo: aprendizaje en el trabajo y reincorporación de adultos en paro 
al mercado laboral) fue debatido en la Conferencia de la Presidencia lituana sobre EPF. Se publicaron 
dos estudios del Centro: Benefits of vocational education and training in Europe for people, organisations 
and countries y Labour market outcomes of vocational education in Europe. Se finalizó el estudio del 
Centro sobre la validación del aprendizaje no formal e informal en las empresas europeas y se difundió 
un resumen en el seminario conjunto del Centro y la Dirección General de Educación y Cultura 
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marcando el inicio del seguimiento de la Recomendación del Consejo sobre la validación de 2012. Para 
apoyar la alianza europea para la formación de aprendices, el Centro organizó una conferencia de alto 
nivel sobre la renovación de la enseñanza y la formación profesional para resolver  la inadecuación de 
las cualificaciones en la que se planteaba la cuestión de la formación en el lugar de trabajo y la 
formación de aprendices para todos.  

Análisis de cualificaciones 

El Centro apoyó el desarrollo del Panorama de cualificaciones de la UE  (EUSP) del que se hará 
plenamente cargo a partir de 2014. Se publicaron las perspectivas del Centro para 2013 sobre la 
demanda y oferta de cualificaciones en la Unión Europea. En Roads to recovery: three skill and labour 
market scenarios for 2025 se ofrecía un resumen de las principales conclusiones. Se publicó el 
documento de estudio del Centro Quantifying skill needs in Europe - Occupational skills profiles: 
methodology and application, así como una nota informativa y la publicación Skills for a low carbon 
Europe. Los datos y análisis del Centro sobre inadecuación de competencias contribuyeron al trabajo 
del Consejo de la Agenda Global del Foro Económico Mundial sobre Empleo y fueron presentados en la 
Cumbre sobre la Agenda Global de 2013 en Abu Dabi.  

Incidencia organizativa 

La evaluación (externa) del Centro para el período 2007–2012 examinó si su trabajo era compatible con 
las políticas europeas y comprobó su eficiencia e impacto y sus sinergias con otras cuatro agencias de 
la UE. Puso de manifiesto que: el Centro ha aplicado de manera muy satisfactoria los objetivos del su 
reglamento constitutivo y es reconocido mundialmente como  un centro de conocimientos especializados 
destacado sobre marcos de cualificaciones; el Centro no duplicó las actividades de ningún otro actor 
europeo, nacional o internacional; la popularidad de sus realizaciones y las descargas de su material 
han aumentado significativamente; sus eventos ofrecían gran calidad y la satisfacción de los 
participantes era muy alta; sus operaciones eran eficientes desde el punto de vista de los costes. El 
Centro emplea un sistema de medición del rendimiento para contribuir a la gestión y la evaluación de su 
impacto, eficiencia y eficacia. En 173 documentos de la UE (169) se citaban las observaciones del 
Centro. La administración del Centro siguió apoyando operaciones de manera eficaz y eficiente. Una 
encuesta realizada al personal en 2013 confirmaba la satisfacción de los empleados con los servicios 
administrativos y de apoyo. 

Para más información véase www.cedefop.europa.eu (Informe Anual e Informe anual de 
actividad 2013). 

1     Nota: Se han incluido los ingresos afectados de los convenios de delegación de la Dirección General de Educación y Cultura por valor 
de 0,6 millones de euros en 2013 (1,32 millones de euros en 2012). 

2     Incluye (96) puestos cubiertos efectivamente y (2) ofertas de puestos vacantes (conforme al enfoque del plan de política de personal plurianual). 

Fuente: Anexo facilitado por el Centro. 
 

 



CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training 

 

CEDEFOP reply ES  

 

 

RESPUESTA DEL CENTRO 

 

 

El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional ha tomado nota del informe del 

Tribunal. 
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