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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

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

Resolución que apruebe: 

1. Toma nota de que el informe del Tribunal de Cuentas muestra un leve descenso en el 

porcentaje de error estimado para el ámbito del empleo y los asuntos sociales, situado en 

el 3,1 % en 2013 frente al 3,2 % del año anterior; toma nota de que este porcentaje de 

error sigue siendo el segundo más bajo de todos los ámbitos políticos y de que el 

Parlamento espera una reducción aún mayor del porcentaje de error durante los próximos 

años; 

2. Destaca la importancia del Fondo Social Europeo (FSE) como principal instrumento 

político para aplicar la política social y de empleo; observa que el gasto del FSE 

representó alrededor del 98 % del gasto de este ámbito político en 2013; 

3. Subraya el hecho de que, de conformidad con el Reglamento del Consejo (CE) n° 

1083/20061, no se puede utilizar financiación del FSE para recolocar puestos de trabajo de 

un Estado miembro a otro; insiste en que la Comisión y los Estados miembros lleven a 

cabo controles adecuados para asegurarse de que no se produce una malversación de los 

fondos de la Unión; 

4. Toma nota de las observaciones del Tribunal sobre los principales riesgos para la 

regularidad del gasto en este ámbito político, como los riesgos relativos al carácter 

intangible de las inversiones en capital humano, la diversidad de las actividades y la 

participación de múltiples interlocutores, a menudo a pequeña escala, en la ejecución de 

proyectos; acoge con satisfacción, a este respecto, las acciones específicas de mitigación 

adoptadas por la Comisión, incluidas las medidas tanto preventivas como correctivas y las 

auditorías basadas en los riesgos realizadas por la DG de Empleo, Asuntos Sociales e 

Inclusión; se congratula de la utilización por los Estados miembros de opciones de coste 

simplificadas que reducen la carga administrativa de los beneficiarios y son menos 

proclives a la comisión de errores por los Estados miembros; pide a la Comisión que 

anime a los Estados miembros a no aplicar a los proyectos del FSE normas más exigentes 

que las aplicadas a los proyectos financiados con fondos nacionales; 

5. Pide a la Comisión que vele por que las autoridades nacionales responsables de la gestión 

de los Fondos Estructurales se esfuercen por resolver el problema de la aplicación de tasas 

más elevadas a los costes de personal cuando se trata de proyectos europeos que cuando se 

trata de proyectos financiados con fondos nacionales; 

6. Toma nota de que la intención de los Estados miembros de absorber fondos de la UE debe 

perseguir el logro de resultados y objetivos apoyados por el FSE y no debe comprometer 

la aplicación coherente de controles efectivos, lo que puede comportar, en especial hacia 

                                                 
1 Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 

generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y 

se deroga el Reglamento (CE) n°  1260/1999 ( DO L 210 de 31.7.2006, p. 25 ). 
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el final del período de subvencionabilidad, que no se detecte la infracción de normas y la 

consiguiente financiación de proyectos demasiado costosos, mal ejecutados o con pocas 

posibilidades de conseguir el resultado previsto; 

7. Toma nota de la recomendación del Tribunal de que la Comisión debe hacer con los 

Estados miembros un seguimiento de las deficiencias señaladas por la DG de Empleo, 

Asuntos Sociales e Inclusión en su auditoría temática de las verificaciones de la gestión 

basada en los riesgos, y acoge con satisfacción la nueva orientación desarrollada por la 

Comisión para reforzar la fiabilidad de las verificaciones de la gestión durante el período 

de programación 2014-2020; recuerda que dicha orientación, que extrae enseñanzas del 

anterior período de programación, se ha presentado a los Estados miembros y se publicará 

en el segundo semestre de 2015; destaca que es muy importante que las autoridades de los 

Estados miembros utilicen la información disponible para detectar y corregir errores antes 

de solicitar el reembolso de la Comisión, lo que reducirá significativamente el porcentaje 

de error en el ámbito del empleo y los asuntos sociales; 

8. Anima a la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión a que persiga su objetivo en 

relación con el FSE de progresar desde la necesidad de corregir hasta una situación en la 

que los errores se eviten, y apoya los esfuerzos de esta DG por ayudar a los Estados 

miembros que presentan los mayores porcentajes de error con respecto al FSE a mejorar 

sus sistemas utilizando las mejores prácticas disponibles; observa en este sentido que la 

capacidad administrativa y la organización de la DG de Empleo, Asuntos Sociales e 

Inclusión deben corresponder a su misión y a sus responsabilidades ante los Estados 

miembros. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 29.1.2015    
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