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1. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (conocida como «EU-

OSHA») y denominada en lo sucesivo «la Agencia»), con sede en Bilbao, se creó en virtud del 

Reglamento (CE) nº 2062/94 del Consejo

INTRODUCCIÓN 

1. Su misión consiste en recoger y difundir 

información sobre las prioridades nacionales y europeas en el ámbito de la seguridad y de la 

salud en el trabajo, apoyar a las instancias nacionales y europeas en la formulación y 

aplicación de las políticas e informar sobre las medidas de prevención2. 

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 supervisión y control de la Agencia, complementados por 

pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de 

las manifestaciones de la dirección.  

INFORMACIÓN DE APOYO A LA 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: 

DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

a) las cuentas anuales de la Agencia, que comprenden los estados financieros3 y los estados sobre 

la ejecución presupuestaria4

b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. 

 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 

de 2014; 

                                                      

1 DO L 216 de 20.8.1994, p. 1. El Reglamento fue modificado por última vez por el Reglamento 
(CE) nº 1112/2005 del Consejo (DO L 184 de 15.7.2005, p. 5). 

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

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. 

4 Estos comprenden la cuenta de resultado de la ejecución presupuestaria y su anexo. 
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Responsabilidades de la dirección 

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

Agencia, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes5

a) Las funciones de la dirección respecto de las cuentas anuales de la Agencia 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

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.  

; y en efectuar estimaciones contables 

razonables según las circunstancias. El director aprobará las cuentas anuales de la Agencia 

previamente elaboradas por el contable con arreglo a la información disponible y redactará una 

nota 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 de la Agencia en todos sus 

aspectos significativos. 

Responsabilidades del auditor 

5. El Tribunal presentará al Parlamento Europeo y al Consejo7

                                                      

5 Artículo 39, apartado 50, del Reglamento (CE, Euratom) nº 1271/2013 del Consejo (DO L 328 
de 7.12.2013, p. 42). 

 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 

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 Nomas Internacionales de Contabilidad (NIC) / Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) dictadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. 

7 Artículo 107 del Reglamento (UE) nº 1271/2013. 
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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 de la Agencia estén 

exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares. 

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 de la 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 

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. Al 

elaborar el presente informe y la declaración de fiabilidad, el Tribunal tuvo en cuenta el trabajo de 

auditoría de las cuentas de la Agencia llevado a cabo por el auditor independiente conforme a lo 

previsto en el artículo 208, apartado 4, del Reglamento Financiero de la UE8

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 de la Agencia presentan fielmente, en todos sus 

aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2014 y los resultados de sus 

operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su 

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

                                                      

8 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 298 
de 26.10.2012, p. 1). 
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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 2014 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. 

11. El porcentaje global de créditos comprometidos fue del 99 %, al igual que en 2013. No 

obstante, el porcentaje de créditos comprometidos prorrogados a 2015 era elevado en el 

caso del título II (gastos administrativos), donde se situó en 443 412 euros, es decir, el 34 % 

(601 426 euros, el 30 %, en 2013). 

COMENTARIOS SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

12. Estos porcentajes se debieron principalmente a la adquisición, al final del ejercicio, de 

bienes y servicios, tal como se había previsto, en relación con el acondicionamiento de las 

nuevas instalaciones de la Agencia, a la renovación de los contratos informáticos anuales y al 

coste de los servicios de auditoría. 

13. En 2005 entró en vigor el nuevo Estatuto de los funcionarios, en el que se disponía que 

las futuras retribuciones de los agentes reclutados antes del 1 de mayo de 2004 no debían 

ser inferiores a las previstas en el anterior Estatuto de los funcionarios. La fiscalización del 

Tribunal puso de manifiesto que esta disposición no se cumplía y que, en el caso de 1 de los 

26 agentes empleados en aquel momento, el total de pagos efectuados era inferior en 

5 300 euros al importe adeudado en el período comprendido entre 2005 y 2014. La Agencia 

efectuará los pagos salariales suplementarios a su debido tiempo. 

OTROS COMENTARIOS 

14. En el 

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

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 septiembre 

de 2015. 

Por el Tribunal de Cuentas 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

Presidente 
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Anexo I 

Ejercicio 

Seguimiento de los comentarios de ejercicios anteriores 

Comentario del Tribunal 

Estado de aplicación de la medida 
correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin 
objeto) 

2013 

El nivel global de créditos comprometidos fue del 99 % frente al 95 % en 2012. Sin embargo, el 
nivel de créditos comprometidos prorrogados a 2014 resultó elevado en el título II (gastos 
administrativos), ya que ascendió a un importe de 601 426 euros (30 %), y en el título III (gastos 
operativos) con 3 693 549 euros (46 %). 

Sin objeto 

2013 

En el caso del título II, este nivel elevado se debió a la adquisición de bienes y servicios, tal como se 
había previsto, al final del ejercicio en relación con el traslado de la Agencia a sus nuevos locales y 
a la renovación de los contratos informáticos anuales, mientras que en el caso del título III, se 
debió principalmente a la naturaleza plurianual de los principales proyectos iniciados en 2013, 
como la encuesta europea en las empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER II). 

Sin objeto 
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Anexo II 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

(Bilbao) 

Ámbito de 
competencias de la 
Unión según el 
Tratado 

Competencias y actividades 

(Artículos 151 y 153 
del Tratado de 
Funcionamiento de 
la Unión Europea) 

Artículo 151: 
La Unión y los Estados miembros  [...], tendrán como objetivo el fomento del 
empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su 
equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo 
social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo 
elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones. 
Artículo 153: 
Para la consecución de los objetivos del artículo 151, la Unión apoyará y 
completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: 
a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la 

seguridad de los trabajadores;  
b) las condiciones de trabajo; 

[...] 
c) la información y la consulta a los trabajadores;  

[...] 
d) la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio 

del artículo 166;  
e) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las 

oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo;  
f) la lucha contra la exclusión social; 

[...] 

Competencias de 
la Agencia 
(Reglamento (CE) 
nº 2062/94 del 
Consejo) 

Objetivos 
Al objeto de mejorar el entorno de trabajo, para proteger la seguridad y la salud 
de los trabajadores, de acuerdo con lo previsto por el Tratado y las sucesivas 
estrategias y programas de acción relativos a la seguridad y la salud en el lugar 
de trabajo, la Agencia tendrá como objetivo proporcionar a los organismos de 
la Unión, a los Estados miembros, a los interlocutores sociales y a quienes 
trabajan en este ámbito toda la información técnica, científica y económica útil 
en el ámbito de la seguridad y de la salud en el trabajo (artículo 2). 
Funciones 
− Recoger, analizar y difundir información sobre las prioridades nacionales y 

europeas, así como sobre la investigación. 
− Fomentar la cooperación y el intercambio de información, incluida la 

referente a los programas de formación. 
− Facilitar a los organismos de la Unión y a los Estados miembros la 

información necesaria para formular y aplicar políticas, en particular sobre 
el impacto en las pequeñas y medianas empresas. 
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− Facilitar información en materia de prevención. 
− Contribuir al desarrollo de estrategias y de futuros programas de acción de 

la Unión. 
− Establecer una red que comprenda centros de referencia nacionales. 

Gobernanza Consejo de Administración  
– Un representante del Gobierno de cada Estado miembro. 
– Un representante de las organizaciones empresariales de cada Estado 

miembro. 
– Un representante de las organizaciones de trabajadores de cada Estado 

miembro. 
– Tres representantes de la Comisión. 
– Los miembros y suplentes de las tres primeras categorías serán nombrados 

entre los miembros y los suplentes del Comité consultivo para la seguridad 
y la salud en el trabajo. 

Mesa 
– Presidente y tres vicepresidentes del Consejo de Administración. 
– Coordinadores de cada uno de los tres grupos de interés. 
– Un miembro adicional representante de cada uno de los grupos y la 

Comisión. 
Director  
Nombrado por el Consejo de Administración a partir de una lista de candidatos 
propuesta por la Comisión. 
Comités 
Consulta obligatoria de la Comisión y del Comité consultivo para la seguridad, la 
higiene y la protección de la salud en el lugar de trabajo sobre el programa de 
trabajo y el presupuesto. 
Auditor externo 
Tribunal de Cuentas Europeo. 
Autoridad de aprobación de la gestión 
Parlamento previa recomendación del Consejo. 

Medios a 
disposición de la 
Agencia en 2014 
(2013) 

Presupuesto  
17,3 (17,5) millones de euros: 
– subvención de la UE (DG Empleo): 84,1 % (86,3 %) 
– otra subvención de la UE (DG Empleo): 11,6 % (9,4 %) 
– otra subvención de la UE (DG Ampliación): 2,6 % (3,2 %) 
– otra subvención de la UE (DG Cooperación): 1,1 % (-.- %) 
– otros: 0,6 % (1,0 %) 
Efectivos a 31 de diciembre de 2014 
43 (44) puestos previstos en el organigrama, de los cuales están cubiertos 40 
(42)  
Otros agentes: 
– expertos nacionales en comisión de servicio: 0 (0) 
– agentes contractuales: 24 (25) (uno financiado por fondos específicos) 
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– agentes locales: 1 (1) 
Total de efectivos: 65 (67) 
Agentes encargados de tareas: 
– operativas: 46 (48) 
– administrativas: 10 (10) 
– mixtas: 9 (9) 

Productos y 
servicios 
facilitados en 2014 
(Recogida y análisis 
de información) 

Ámbito prioritario 1: Anticipación al cambio 

Informe de síntesis sobre el taller prospectivo con el comité de diálogo social 
para el sector de la electricidad.  

Actividad 1.1: Estudio prospectivo sobre los riesgos nuevos y emergentes para 
la SST asociados a las nuevas tecnologías en los empleos verdes  

Todavía se está debatiendo con la unidad B.1 de la DG Empleo la organización 
de un segundo taller para el sector del transporte (2015). 

El estudio sobre temas de prospectiva (promocionado en septiembre) servirá 
de base a la preparación del segundo proyecto de prospección de gran escala 
que se inicia en 2015. El informe sobre riesgos nuevos y emergentes en el 
sector sanitario se publicó en octubre. 

Actividad 1.2: Prospección de gran escala 

El proyecto sobre los factores de éxito en la transferencia de los resultados 
prospectivos a la elaboración de políticas ha sido pospuesto de 2015 a 2016. 
Ámbito prioritario 2: Hechos y cifras 

Trabajo de campo de ESENER-2 en los 36 países y finalización del conjunto de 
datos definitivo. Informes técnicos: trabajo metodológico y de campo, 
codificación definitiva, edición y limpieza de los datos. Al inicio de 2015 se 
efectuará el control de calidad. 

Actividad 2.1: encuesta europea en las empresas sobre riesgos nuevos y 
emergentes (ESENER) 

En febrero de 2015 se publicará un informe intermedio seguido de un informe 
general y un informe de síntesis (traducido) en Q2 2015. Actividad 2.2: Informe 
general sobre la SST: trabajadores de edad avanzada. 
La prefinanciación definitiva recibida de la Comisión Europa se ajusta al acuerdo 
de delegación. 
El segundo pago intermedio se procesó a la entrega del examen sobre la SST y 
los trabajadores de edad avanzada; submódulo de evaluación de riesgos 
interactiva en línea (OiRA) para promotores (definitivo) y examen de las 
herramientas disponibles (definitivo); informe por países; estudio de casos 
sobre los programas de rehabilitación; estudio de casos sobre el lugar de 
trabajo y proyecto de plan de análisis.  
Celebración en julio de talleres de debate, en los que participaron los centros 
de referencia nacionales, con intermediarios en Estados miembros 
seleccionados (Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Francia, Austria, 
Alemania, Polonia, Grecia y el Reino Unido) para conocer sus opiniones y 
experiencias. 
Los proyectos de informes por países definitivos fueron remitidos a los centros 
de referencia para recabar sus observaciones finales.  
Se presentaron en diversos actos los resultados preliminares de los proyectos. 
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Se inició la planificación para vincular el proyecto a la Campaña «Trabajos 
saludables» 2016-2017, y la visualización de los datos del sitio web.  

Celebración de la reunión inicial y firma del contrato específico para el paquete 
de trabajo 1. 

Actividad 2.3: Informe general sobre la SST: microempresas y pequeñas 
empresas 

El paquete de trabajo consiste en una revisión a fondo de los datos disponibles 
relacionados con la SST en las microempresas y a las pequeñas empresas en la 
UE. Actividad 2.4: Informe general sobre la SST: enfermedades relacionadas con 
la actividad profesional 
Celebración en enero de un taller sobre peligros para la función reproductora 
en el lugar de trabajo y publicación de un resumen en línea del seminario en 
mayo. Los resultados definitivos se debatieron con los centros de referencia en 
febrero y con el grupo consultivo de prevención e investigación en marzo.  
Revisión del informe sobre peligros para la función reproductora en el lugar de 
trabajo a fin de incluir la evolución política reciente y las conclusiones del taller. 
Informe sobre el cáncer ligado a la actividad profesional y resumen promovido 
en 2014. 
Celebración en octubre de un taller sobre la carga de morbidad, y resumen en 
línea del seminario disponible en el sitio web de la Agencia. 

Celebración en junio de 2014 de una reunión de expertos (con publicación del 
resumen del seminario en línea) con expertos en modelos de costes de una SST 
insuficiente, con una aportación muy útil para el posterior desarrollo del 
proyecto. Por este motivo, se modificó el calendario: la licitación para un 
informe general sobre la SST más amplio se publicará al principio de 2015 y se 
canceló el informe de viabilidad previsto para el final de 2014.  

Actividad 2.5: Informe general sobre la SST: Costes y beneficios de la SST 

Se promovió en septiembre el informe «The business case for safety and health: 
Cost–benefit analyses of interventions in small and medium-sized enterprises». 
Organización por los centros de referencia de los países del Benelux de una 
conferencia sobre la inversión en SST y la supremacía de los beneficios por 
encima de los costes organizada por los países del Benelux en estrecha 
cooperación con el Ministerio de Asuntos Sociales de los Países Bajos, la 
Agencia y TNO (se ha publicado el resumen del seminario en línea).  
Ámbito prioritario 3: Instrumentos para la gestión de la SST 

Instrumentos OiRA publicados en 2014: 42 (se prevén más antes de final de 
año), por encima del objetivo inicial de 35. Firma de cinco acuerdos y 
organización de 15 actos. 

Actividad 3.1: Instrumento de evaluación de riesgos interactiva en línea (OiRA) 

Ocho contratos de escasa cuantía para adaptar y traducir los instrumentos OiRA 
existes a otras lenguas y contextos nacionales (se concluirán otros seis 
contratos antes de final de año) con el objeto de fomentar el desarrollo de los 
instrumentos OiRA en el ámbito nacional. Para más información sobre los 
progresos de OiRA, véase: http://www.oiraproject.eu/Resources 

En las reuniones de marzo y octubre del grupo consultivo de prevención e 
investigación (PRAG) se sostuvieron los primeros debates sobre el estudio de 

Actividad 3.2: Instrumento para aplicar las soluciones SST 



 5 

ADB057233ES04-15PP-CH069-15APCFIN-RAS-EU-OSHA_2014-TR.docx 8.9.2015 

viabilidad para estudiar instrumentos prácticos de SST en línea.  
Celebración de un seminario sobre el tema en octubre en París al que asistieron 
las principales partes interesadas. La Agencia también trabaja en la 
incorporación de una nueva sección sobre instrumentos electrónicos en su 
próximo sitio web institucional. 
Ámbito prioritario 4: Concienciación 

La campaña «Trabajos saludable» 2012-2013: Trabajando juntos para la 
prevención de riesgos se clausuró tras registrar una variedad sin precedentes de 
iniciativas de concienciación europeas y nacionales, tanto en campañas oficiales 
como de socios de los medios de comunicación.  

Actividad 4.1: Campaña «Trabajos saludables» 2012-2013: Trabajando juntos 
para la prevención de riesgos 

Al final de 2013, se encomendó al instituto de estudios sobre el empleo (IES) la 
elaboración de una evaluación ex post sobre la Campaña «Trabajos saludables» 
2012-2013, Trabajando juntos para la prevención de riesgos. El informe 
definitivo, publicado en octubre de 2014, incorpora datos tanto cuantitativos 
como cualitativos fruto del trabajo de documentación, encuestas en línea, 
grupos temáticos y entrevistas con centros de referencia, socios de la campaña 
y otras partes interesadas pertinentes.  
Al final de agosto de 2014 se firmó el contrato para el informe sobre el examen 
de las iniciativas de evaluación comparativa y se inició el trabajo con un estudio 
sobre estas iniciativas entre los socios de campañas.  

La Campaña «Trabajos saludables» 2014-2015, Trabajos saludables: 
gestionemos el estrés fue inaugurada el 7 de abril por László Andor, Comisario 
de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión; Vasilis Kegkeroglou, Subsecretario de 
Trabajo, Seguridad Social y Bienestar de Grecia, y la Directora de la Agencia, 
Christa Sedlatschek. En la misma fecha se lanzó el sitio web de la campaña, con 
recursos y herramientas en 25 lenguas.  

Actividad 4.2: Campaña «Trabajos saludables» 2014-2015, Trabajos saludables: 
gestionemos el estrés 

Aplicación satisfactoria del Paquete de asistencia para la campaña europea 
(ECAP) de 2014, que proporciona la red de la Agencia de centros de referencia 
nacionales con apoyo financiero y logístico para aplicar las actividades de la 
campaña en el ámbito nacional. Durante el año, los centros de referencia 
solicitaron un total de 22 reuniones nacionales de asociación, 61 seminarios de 
partes interesadas, 15 conferencias de prensa, 18 comunicados de prensa, 5 
mesas redondas de periodistas y 6 artículos profesionales. Del material de las 
campañas, se distribuyeron 88 720 artículos específicos de las campañas, 
476 125 publicaciones en 25 lenguas, 62 casetas y 15 expositores. Un momento 
destacado de la campaña fue el lanzamiento del DVD «Napo in…When stress 
strikes». 
Entre otros productos y publicaciones relacionados con las campañas en junio 
se publicó en línea un estudio de la bibliografía sobre «Calculating the cost of 
work-related stress and psychosocial risks» (cálculo del coste del estrés laboral 
y los riesgos psicosociales) que trataba sobre la carga financiera de los riesgos 
psicosociales para los trabajadores, la organización y la sociedad. Otro producto 
clave desarrollado para la campaña fue la Guía electrónica para gestionar el 
estrés y los riesgos psicosociales, que se publicó en 30 versiones nacionales con 
el objetivo de motivar a los gestores de las pymes a atender los riesgos 
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psicosociales con arreglo a los recursos nacionales disponibles. Además, se 
publicó un informe conjunto de la Agencia y Eurofund sobre los riesgos 
psicosociales, que fue promocionado en un seminario celebrado los días 16 y 17 
de octubre de 2014. 
La oferta de asociación oficial para la campaña «Trabajos saludables» consiguió 
atraer a más de 100 socios oficiales de la campaña, como organizaciones de 
trabajadores y de empresarios, empresas multinacionales y organizaciones 
representantes de una amplia gama de profesiones relacionadas con la SST, el 
número más elevado de socios que hayan participado en una campaña 
«Trabajos saludables». Además, un total de socios de los medios de 
comunicación de 14 países participan ahora en la campaña.  
El 15 de abril se lanzó el concurso europeo de buenas prácticas y se creó un 
paquete promocional para apoyar a los centros de referencia y a las 
organizaciones interesadas en la tarea de compartir buenas prácticas tanto en 
el ámbito nacional como europeo.  
Además, la campaña se presentó en la conferencia de la UE seguridad y salud 
en el trabajo: futura política en materia de SST celebrada en Atenas los días 16 
y 17 de junio de 2014, dentro del programa de la Presidencia griega de la UE. 
En 2014, por vez primera, la campaña contó con el apoyo una campaña 
integrada en los medios sociales dirigida a diferentes públicos y con productos 
específicamente desarrollados para los medios sociales, tales como infografías y 
vídeos.  

Se acordaron el alcance y los objetivos de la campaña. Los objetivos eran: 
Actividad 4.3: Campaña «Trabajos saludables» 2016-2017 

• Promover el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable desde el 
principio y subrayar la importancia de la prevención a lo largo de la vida 
laboral.  

• Ayudar a los empresarios y a los trabajadores (también en las 
microempresas) mediante el suministro de información e instrumentos 
para gestionar la SST en el contexto de envejecimiento de la mano de 
obra. 

• Facilitar el intercambio de información y buenas prácticas en este 
ámbito. 

La estrategia de la campaña se completó al final del año. 
En septiembre se convocó una licitación para el desarrollo de una guía 
electrónica y se prevé que el trabajo empezará al inicio de 2015. 

Respondieron a la oferta del Paquete de concienciación 2014 23 centros de 
referencia. Entre otras medidas de concienciación cabe citar: 14 visualizaciones 
de películas sobre SST y consiguientes debates, 13 exposiciones fotográficas 
sobre la materia y promoción de la guía en línea de profesores NAPO en dos 
países. Además, dentro de las medidas de concienciación se han confeccionado 
y distribuido 12 trajes NAPO.  

Actividad 4.4: Medidas de concienciación 

El Consorcio NAPO inició el desarrollo de una nueva película sobre riesgos para 
la SST relacionados con la electricidad. Se encomendó a un contratista externo 
la evaluación externa de la actividad NAPO para profesores, y se recibió un 
informe intermedio den noviembre. En abril se distribuyeron más de 20 000 
copias del DVD «Napo in….no laughing matter» a inspecciones nacionales de 
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trabajo de más de 20 Estados miembros para apoyar la campaña del Comité de 
Altos Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC) sobre prevención de 
deslices y tropiezos sobre un suelo plano. Se ha creado, traducido y distribuido 
a los centros de referencia (cartera) interesados una versión actualizada de un 
folleto NAPO. 
La edición de 2014 del premio cinematográfico para documentales sobre 
lugares de trabajo saludables con DOK Leipzig se inició en abril con plazo de 
presentación de candidaturas hasta el 10 de julio. Fueron seleccionadas 8 
películas de países como Francia, Alemania, Polonia y España. La ganadora, 
Harvest, se anunció en la ceremonia de entrega de los premios el 1 de 
noviembre. La traducción de los subtítulos de la película ganadora en 2013, 
C(us)todians, a 13 lenguas de la UE se terminó y se distribuyó a los centros de 
referencia (cartera) al final de julio.  
El 9 de mayo, Día de Europa, se levantó una tienda de campaña en una calle de 
Bilbao para promocionar conjuntamente las contribuciones realizadas por 
Europe Direct Bizkaia (Comisión Europea, la Unión Europea y la Agencia en 
nombre de los ciudadanos. Constituyó un éxito la participación de la Agencia en 
la Feria de Muestras con una caseta (relativa al Congreso Mundial sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo en Fráncfort) los días 25 a 28 de agosto, sobre 
todo con el lanzamiento de OSHwiki, la Campaña «Trabajos saludables»: 
gestionemos el estrés y OiRA.  
Ámbito prioritario 5: conocimientos sobre redes 

Los miembros de PEROSH invitados a la primera reunión del Comité científico 
de OSHwiki ayudaron a determinar de qué modo puede servir OSHwiki a las 
necesidades de la comunidad investigadora y también a debatir cómo puede 
proporcionar a la Agencia orientaciones sobre cuestiones estratégicas y 
abastecer a posibles autores y lectores (reunión celebrada en junio). 

Actividad 5.1: OSHwiki  

Finalización del Plan de comunicación OSHwiki; lanzamiento de Beta en mayo. 
Publicación de artículos en el OSHmail, Twitter y LinkedIn y envío de un correo 
electrónico a medida a los autores acreditados existentes, a los centros de 
referencia, a los grupos consultivos y al Consejo de Administración. 
El lanzamiento oficial de OSHwiki se realizó en agosto, durante el XX Congreso 
Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de 2014 en Fráncfort y 
actualmente hay más de 100 autores acreditados. 

Sección sobre legislación: el trabajo se centró en preparar el sitio web sobre 
legislación para su migración a un nuevo sitio web institucional de la Agencia 
(control y actualización).  

Actividad 5.2: Otras medidas de conocimiento sobre redes 

Actualización de la información relativa a las estrategias nacionales en los 
artículos de OSHwiki (se actualizarán de manera continua a partir de las 
aportaciones de los centros de referencia).  
Prioridades en el ámbito de la investigación: elaboración de documentos de 
posición y una lista final de prioridades basados en el informe publicado en 
2013 para influir en el programa de trabajo Horizonte 2020 y el contenido de 
las convocatorias. En noviembre se celebrará en Bruselas un seminario para 
debatir los documentos de posición y la lista final. Participarán en el seminario 
los directores de los principales institutos de investigación en materia de SST y 
organismos de financiación y representantes de la Comisión Europea.  
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Ámbito prioritario 6: Redes y comunicación institucional 

Mayor desarrollo de las redes estratégicas de la Agencia, en especial las redes 
de gobernanza tripartita (Consejo y Mesa), los grupos consultivos y las redes 
europeas.  

Actividad 6.1: creación de redes estratégicas  

Seguir colaborando con los socios de la red internacional de la agencia y con la 
red de centros de referencia, y fomento de la creación de redes dentro de los 
Estados miembros.  

Actividad 6.2: creación de redes operativas 

Sigue prestándose atención a las actividades para garantizar la colaboración 
con socios sociales en el ámbito nacional en los Estados miembros. En el ámbito 
internacional, con arreglo a la prioridad establecida en la Comunicación de la 
Comisión Europea relativa a un marco estratégico de la UE en materia de salud 
y seguridad en el trabajo, la Agencia está trabajando para lograr una mejor 
coordinación y vinculación con los actores de los Estados no miembros y las 
organizaciones internacionales y regionales. 
También se desarrollaron más las asociaciones de comunicación.  

En relación con la estrategia en línea de la Agencia para 2014, dentro de las 
medidas preparatorias de su futuro sitio web institucional se realizó un primer 
lanzamiento interno al final de septiembre. El nuevo sitio web deberá lanzarse 
en el primer semestre de 2015. 

Actividad 6.3: Comunicaciones institucionales 

Otras novedades en línea desde el inicio de 2014 fueron el lanzamiento el 7 de 
abril del sitio web de la Campaña «Trabajos saludables» 2014-2015 y la 
reorganización del sitio OiRA. También se crearon varias secciones de la web 
nuevas o renovadas.  
En cuanto a la estrategia de promoción institucional de la Agencia, esta ha 
estado muy activa en los medios sociales desde el lanzamiento de la nueva 
campaña «Trabajos saludables» 2014-2015. Nuestra cuenta en YouTube cuenta 
ahora con más de 1 000 suscriptores (288 en junio de 2013) y ha alcanzado los 
312 842 visionados (35 000 en junio de 2013). La popularidad de la página de la 
Agencia en Facebook es cada vez mayor, con 16 500 seguidores en octubre 
(1 654 en junio de 2013). La cuenta de Twitter también ha crecido en 
popularidad, con 10 840 seguidores (7 179 en junio de 2013). Contamos 
asimismo con 4 729 seguidores en LinkedIn, frente a los 2 766 en junio de 2013. 
Desde enero se han publicado 11 mensajes en el blog de la Agencia. El número 
de suscriptores de OSHmail aumenta cada vez más. Actualmente hay más de 
67 000 suscriptores de OSHmail. 
En cuanto a la estrategia institucional de publicaciones de la Agencia, se 
desarrolló la marca de la nueva sede y se redactó y publicó el informe anual de 
2013, y también se elaboró un resumen del mismo. Además, se creó un 
conjunto de 5 infografías traducidas a todas las lenguas oficiales de la UE para 
apoyar la publicación del informe anual y del resumen. El nuevo folleto 
institucional fue finalizado y traducido. Se publicó un vídeo institucional en el 
que se presentaba el programa estratégico plurianual (en 25 lenguas), así como 
el vídeo de presentación de la guía electrónica sobre el estrés. 
Se elaboraron y publicaron varios informes, resúmenes y estudios 
documentales del Plan de gestión anual 2014: «Research guides design of the 
2014 ESENER survey», «OSH in the Hairdressing sector», «Priorities for OSH 
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Research in Europe 2013-2020», «Estimating the costs of accidents and ill-
health at work», «E-fact and Checklist OSH in the wind energy sector», 
«Calculating costs related to stress and psychosocial risks at work», «Scoping 
study for a foresight on new and emerging risks and challenges» y 
«Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention» (con 
Eurofund). 
También se creó y distribuyó material de la Campaña «Trabajos saludables» 
(guía, folletos, desplegables, soportes para banderas y obsequios), así como un 
conjunto de tres infografías y un vídeo para apoyar el lanzamiento de la 
Campaña, y un folleto para el Día de Europa. 
En cuanto a la oficina de prensa, se publicaron 13 comunicados de prensa y se 
respondió a más de 90 solicitudes de información o entrevistas. Se organizaron 
varias conferencias de prensa y encuentros con la directora para resaltar los 
momentos más importantes, como la visita del Presidente del Parlamento 
Europeo. Se han registrado más de 1 300 noticia en línea y más de 5 800 
mensajes en los medios sociales. 

El programa para los Balcanes Occidentales y Turquía finalizó en noviembre 
de 2014. Dentro del programa, se aplicaron medidas para apoyar a los países 
abarcados para que llegaran a ser participantes activos en las redes de la 
Agencia. 

Actividad 6.4: medidas preparatorias para los Balcanes Occidentales y Turquía 

El 10 de diciembre de 2014 se adoptó una Decisión de la Comisión 
[C(2014)9407 Final]) en virtud de la cual, la Agencia recibiría como concesión 
directa de subvención 410 000 euros para medidas en los países beneficiarios 
del IPA II. A raíz de esta Decisión, la Agencia firmará un acuerdo con la Comisión 
en el primer trimestre de 2015, y una vez hecho esto, proseguirá con su trabajo 
en la región. Se prevé que el acuerdo tenga una duración de 24 meses.  

Este programa para los países de la Política Europea de Vecindad se inició 
en 2014 para desarrollar actuaciones y redes de SST en los países afectados. En 
esta fase inicial del acuerdo de dos años, la Agencia establece puntos de 
contacto únicos en los países beneficiarios y acciones de apoyo identificadas 
por los países beneficiarios como prioridad. 

Actividad 6.5: Medidas preparatorias para la colaboración de los países de la 
PEV con la Agencia 

Gestión institucional 
Programación de las actividades de 2015, en especial el plan de gestión de 
dicho año. Medidas de información y evaluación. 
Gestión institucional, como continuidad operativa, protección de datos, gestión 
de riesgos, asesoría jurídica y control interno.  
Apoyo administrativo 
Entre los principales logros de 2014 cabe señalar: 

• Firma del acuerdo de sede el 31 de marzo de 2014 con el Reino de 
España. 

• Adopción del reglamento financiero de la Agencia y sus normas de 
desarrollo. 

• Estatuto de los funcionarios, adopción de las normas de desarrollo. 
• PA (presupuestación por actividades). 
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Fuente: Anexo facilitado por la Agencia. 

 



European Agency for Safety & Health at Work   
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THE AGENCY’S REPLY 
 
 

11-12. La Agencia toma nota de la observación del Tribunal en relación con el nivel de prórrogas previstas en 

el título II. 

13. La Agencia toma nota de la observación del Tribunal. Como resultado de las comprobaciones necesarias 

efectuadas, se han adoptado medidas para proceder al pago del importe adeudado durante el periodo 2005-

2014 (5.300 euros) a un agente temporal (AD) empleado el 01/05/2004 y sujeto al coeficiente corrector de 

multiplicación. 
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