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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Presupuestos, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 

apruebe: 

 

1.  Hace hincapié en que el presupuesto de 2015 debe desempeñar un papel fundamental con 

vistas a reforzar la contribución de la Unión al crecimiento y la creación de empleo, 

centrándose particularmente en resolver la cuestión persistente del desempleo juvenil en la 

Unión; 

2. Toma nota del aumento global con respecto al año anterior que proponen la Comisión y el 

Consejo para los créditos de la rúbrica 1 – Crecimiento inteligente e integrador; toma nota 

asimismo de los aumentos en la rúbrica 1 a – Competitividad para el crecimiento y el 

empleo – que, proporcionalmente, son incluso mayores; 

3. Toma nota de que los créditos de compromiso de la rúbrica 1 b – Cohesión económica, 

social y territorial – deben aumentarse hasta el nivel del margen, conforme a la propuesta 

de la Comisión; lamenta, sin embargo, que la disminución de los créditos de pago en esta 

rúbrica se viera agravada por los recortes adicionales propuestos por el Consejo;  

4. Cree firmemente que la financiación de la UE, particularmente en el marco de la Iniciativa 

sobre Empleo Juvenil, no debe utilizarse para subvencionar enfoques nacionales, sino para 

prestar una ayuda adicional a los jóvenes de modo que complemente y refuerce los 

programas nacionales; 

5. Considera que la financiación de la UE debe orientarse hacia ámbitos que ayuden a las 

pymes, a las microempresas y al crecimiento empresarial; reconoce al mismo tiempo que 

las pequeñas empresas necesitan particularmente que se reduzcan las reglamentaciones 

nacionales; considera que los programas de la UE no deberían entrañar el aplazamiento de 

las reformas estructurales necesarias a nivel nacional; 

6. Insta a la Comisión a que disponga el pago sin demora de los créditos pendientes de pago 

tras la finalización de los programas del Fondo Social Europeo (FSE), a fin de garantizar 

que los créditos de compromiso de 2015 financien nuevos proyectos del FSE y evitar que 

el retraso tenga un efecto desincentivador en la prefinanciación nacional de nuevas 

operaciones en los Estados miembros; 

7. Subraya la importancia de una financiación suficiente y de una buena gestión 

presupuestaria de los programas incluidos en el marco financiero plurianual 2014-2020 y 

destinados a resolver los problemas del desempleo, la pobreza y la exclusión social, como 

la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

(FEAG), el eje diferente del Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) y el 

Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD), teniendo en cuenta, para este 

último, los créditos finalmente aprobados en el presupuesto rectificativo nº 3/2014; 
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8. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan pleno uso de los fondos 

dedicados a apoyar a la población juvenil desempleada; recuerda el acuerdo político 

relacionado con el marco financiero plurianual 2014-2020 sobre la consignación 

anticipada de los fondos en el marco de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, así como los 

correspondientes importes programados dentro del Fondo Social Europeo a fin de facilitar 

la ayuda necesaria en los primeros años del periodo de programación; celebra que la 

Comisión y el Consejo respeten dicho acuerdo en las cifras propuestas; expresa su 

preocupación por la capacidad de absorción de algunos Estados miembros con relación a 

la Iniciativa sobre Empleo Juvenil; recuerda que, de conformidad con el Reglamento (UE, 

Euratom) nº 1311/2013 del Consejo1, los márgenes que queden disponibles por debajo de 

los límites máximos del MFP para los ejercicios 2014-2017 constituirán un margen global 

del MFP para compromisos, que se pondrá a disposición por encima de los límites 

máximos establecidos en el MFP para los ejercicios 2016 a 2020 a fin de alcanzar los 

objetivos de políticas relacionadas con el crecimiento y el empleo, particularmente el 

empleo juvenil; 

9. Subraya que, para introducir cambios eficaces y a largo plazo en el mercado de trabajo, es 

necesario garantizar condiciones favorables para la creación y el desarrollo de pymes, ya 

que crean el 65 % de todos los puestos de trabajo en la Unión Europea, y pide, por 

consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que velen por una financiación 

eficaz de los programas de apoyo a las pymes, incluidos el emprendimiento social y la 

financiación de nuevas empresas; 

10. Insta a la Comisión a que adopte sin más dilación los programas operativos del FEAD 

elaborados por los Estados miembros y presente los actos delegados y de ejecución 

relativos al FEAD; 

11. Pide que se aumente la financiación de EURES en la medida en que este instrumento 

desempeña un importante papel en la movilidad laboral transfronteriza y puede por tanto 

contribuir a luchar contra el desempleo en Europa; 

12. Propone la puesta en marcha de un proyecto piloto sobre la tarjeta electrónica del 

trabajador europeo para estudiar las ventajas de la introducción y, si procede, la puesta a 

disposición, de un documento electrónico europeo a prueba de falsificaciones que 

contenga los datos de la seguridad social del trabajador; señala que el objetivo de esta 

tarjeta es distinto del de la tarjeta sanitaria europea y que ambas tarjetas no deben 

confundirse; añade que, como base del proyecto piloto y para obtener los conocimientos 

suficientes para dicho proyecto, la Comisión debería iniciar un análisis comparativo de los 

distintos sistemas de seguridad social en los 28 Estados miembros de la UE; 

13. Propone la puesta en marcha de un proyecto piloto sobre pobreza energética a fin de 

evaluar el impacto de la crisis económica y financiera sobre la pobreza energética en la 

Unión, prestando especial atención a los Estados miembros en los que hasta la fecha no se 

ha examinado la cuestión o no se ha abordado mediante acciones políticas;  

14. Propone la puesta en marcha de una acción preparatoria titulada «Hacia unos lugares de 

                                                 
1   Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se 

establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884). 
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trabajo sin amianto en la Unión Europea» que ofrezca instrumentos para identificar y 

registrar los materiales que contienen amianto de conformidad con el artículo 11 de la 

Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo1 y que establezca una hoja 

de ruta para la erradicación total del amianto en los lugares de trabajo, garantizando en 

todo momento la sensibilización del público acerca del riesgo y de la necesidad de adoptar 

acciones también en los lugares de trabajo; considera que dicha acción debería 

desembocar en una estrategia prospectiva para prohibir todas las formas de amianto y 

todos los usos de las fibras de amianto, incluidos unos requisitos apropiados de 

exportación de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1013/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo2 y teniendo en cuenta el principio de proximidad según lo 

establecido en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo3, pues el 

amianto sigue siendo responsable de un número considerable de enfermedades 

relacionadas con la exposición a las fibras de amianto; 

15. Propone la puesta en marcha de una acción preparatoria sobre el apoyo a la inclusión 

activa de los migrantes desfavorecidos, con el fin de evaluar las ventajas y sopesar las 

posibilidades de crear centros locales de integración social y económica. 

 

                                                 
1  Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo 

(DO L 330 de 16.12.2009, p. 28). 
2  Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo 

a los traslados de residuos (DO L 190 de 12.7.2006, p. 1). 
3   Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a 

los residuos (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 3.9.2014    
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