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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 para el ejercicio 2019 debe ayudar a la consecución 

tanto de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia social y de empleo, que 

están lejos de haberse alcanzado, como de buenos resultados en la puesta en marcha del 

pilar europeo de derechos sociales, en particular en lo que respecta a la lucha contra el 

desempleo juvenil y de larga duración, las crecientes desigualdades, la exclusión social y 

la pobreza; destaca, a este respecto, que el presupuesto para el ejercicio 2019 no puede 

entenderse al margen del contexto del marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020; 

2. Recuerda que una recuperación sólida y un crecimiento sostenible son factores clave para 

generar trabajo digno que conduzca a un empleo de calidad, aumentar la prosperidad e 

impulsar la convergencia social al alza, y que los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos se deben orientar de una manera más eficaz al objeto de crear empleo, impulsar 

el crecimiento integrador, promover la cohesión social y territorial, apoyar las reformas 

estructurales, reducir las desigualdades y promover las medidas de capacitación y el 

aprendizaje permanente; hace hincapié en la importancia de la investigación y la 

innovación para estimular el crecimiento y la creación de empleo; 

3. Destaca la necesidad de prever recursos para luchar contra la pobreza, especialmente la 

pobreza infantil, y para apoyar las medidas que abordan las necesidades básicas de los 

niños, como el alimento, la vivienda, la educación y la atención sanitaria;  

4. Resalta la importancia que reviste una financiación adecuada para los programas y las 

iniciativas incluidos en el MFP 2014-2020 tendentes a resolver los problemas del 

desempleo, la pobreza y la exclusión social, en particular para aquellos que van dirigidos a 

los grupos más desfavorecidos de la sociedad, como el Fondo Social Europeo (FSE), la 

Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

(FEAG), los diferentes ejes del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 

Innovación Social (EaSI), incluido el apoyo a las pymes como fuente de creación de 

empleo, y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas; insiste, por 

lo tanto, en que los recursos de estos programas deben incrementarse en términos reales en 

el presupuesto para el ejercicio 2019, o como mínimo mantenerse al mismo nivel que en 

el anterior ejercicio;  

5. Resalta, además, que las líneas presupuestarias que apoyan el diálogo social europeo y las 

medidas para los interlocutores sociales son de crucial importancia para reforzar la 

participación de los interlocutores sociales, por ejemplo en el Semestre Europeo y en la 

aplicación del pilar europeo de derechos sociales; considera, por lo tanto, que esta 

financiación es esencial; 

6. Destaca que la falta de oportunidades de futuro para los jóvenes representa una indudable 

emergencia social en algunas regiones y requiere soluciones innovadoras y específicas, 

que se han de aplicar con rapidez para obtener mejoras concretas a corto plazo; Espera, 

por lo tanto, que el presupuesto para el ejercicio 2019 siga demostrando una gran 

ambición en la lucha contra el desempleo juvenil; 
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7. Se compromete, para facilitar un ambicioso aumento de los créditos de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil en 2019 sin menoscabar cualesquiera otros programas ejecutados en el 

marco del FSE en los Estados miembros, a adoptar con prontitud la nueva legislación 

relativa a dicha Iniciativa y al FSE, posiblemente liberando a los Estados miembros de su 

obligación de proporcionar financiación complementaria a los créditos del FSE 

consagrados al empleo juvenil, en las rigurosas condiciones establecidas en las 

modificaciones propuestas, que no permitirían excusar a los Estados miembros de 

compromisos financieros ya adquiridos en la materia ni conllevarían un descenso en 

términos generales de los créditos presupuestarios de la Unión dedicados a la lucha contra 

el desempleo juvenil; 

8. Reconoce que la Garantía Juvenil representa un avance en la lucha contra el desempleo 

juvenil; observa, no obstante, que pruebas recientes demuestran que la Garantía Juvenil no 

está dando los resultados esperados al ritmo previsto en algunas regiones, por razones no 

imputables al propio programa sino a su aplicación, principalmente debido a la falta de 

intención de comprometerse y de voluntad política de algunos Gobiernos nacionales, a la 

falta de implicación de los interlocutores sociales y las autoridades regionales y locales, a 

la dudosa calidad de las ofertas y a la ausencia de una integración efectiva de los 

participantes en el mercado de trabajo más allá de la duración de la oferta; 

9. Pide que se prosigan los esfuerzos destinados a mejorar la aplicación de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil, en particular garantizando que las ofertas de empleo, educación o 

formación se corresponden con los perfiles de los participantes y la demanda del mercado 

de trabajo, a fin de colocar a estos en puestos de trabajo sostenibles; 

10. Pide a la Comisión que lance un Plan de emergencia para el empleo juvenil, 

complementario a la Iniciativa de Empleo Juvenil y con un presupuesto de 500 millones 

EUR, para apoyar la aplicación de programas de empleo de calidad que promuevan la 

creación de empleo y las oportunidades empresariales en aquellas regiones europeas con 

una tasa de desempleo juvenil superior al 40 %; resalta que dicho plan debería financiar la 

innovación, la calidad y las buenas prácticas y premiar aquellos proyectos con los niveles 

más altos de calidad y sostenibilidad en la creación de empleo para personas menores de 

treinta años; 

11. Observa que los créditos de pago previstos en el presupuesto para el ejercicio 2018 han 

sido hasta ahora suficientes para satisfacer las solicitudes de pago de los Estados 

miembros y que, según las previsiones de la Comisión Europea, se espera que respondan a 

sus necesidades anuales, a diferencia de años anteriores del actual período de 

programación, al no absorberse con la rapidez prevista los Fondos Estructurales; subraya 

que, a consecuencia de ello, deben preverse créditos de pago adecuados en el presupuesto 

para el ejercicio 2019; observa que la baja tasa de absorción se debe en parte a barreras 

administrativas; pide, por tanto, una nueva reducción de dichas barreras para mejorar el 

acceso a los fondos;  

12. Insiste en que en el presupuesto para el ejercicio 2019 deben garantizarse créditos de 

compromiso y, en particular, de pago adecuados para el FSE, dado que este está entrando 

en un período de intensa ejecución y que va a aumentar el número de solicitudes de pago 

de los Estados miembros; 

13. Recuerda que el principio de proporcionalidad debe prevalecer en la gestión y el control 
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de los programas estructurales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que exploren 

las posibilidades de un sistema de solicitud en línea más favorable para a la simplificación 

administrativa; 

14. Pide a la Comisión que se determinen y supervisen mejor las financiaciones consignadas 

para la movilidad laboral en el ámbito del EaSI y del FSE, a fin de garantizar su 

complementariedad y un mejor seguimiento del rendimiento de los fondos, y por tanto, de 

la eficiencia y uso efectivo de los mismos, en consonancia con el Informe Especial n.º 

6/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo; 

15. Recalca que los proyectos piloto y las acciones preparatorias constituyen instrumentos 

muy valiosos para emprender nuevas actividades y políticas; subraya que varias de las 

ideas que ha planteado la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se han traducido con 

buenos resultados en proyectos piloto o acciones preparatorias; pide que el Parlamento 

Europeo reciba periódicamente información detallada acerca de las diversas etapas de 

ejecución de los proyectos piloto y las acciones preparatorias por parte de la Comisión, y 

solicita, por otra parte, a la Comisión que ejecute dichos proyectos y acciones con rapidez 

y en el respeto de sus contenidos, acordados y aprobados por el Parlamento y el Consejo; 

16. Resalta la importante contribución de todas las agencias que se ocupan del empleo y los 

asuntos sociales (Cedefop, ETF, Eurofound, EU-OSHA) a la hora de hacer frente a un 

amplio conjunto de problemas laborales y sociales; destaca, en este contexto, que sus 

tareas no dejan de aumentar, por lo que se les debe dotar de los recursos financieros y 

humanos necesarios para desempeñar sus respectivos cometidos y obtener los mejores 

resultados posibles en apoyo de los objetivos legislativos y políticos de la Unión; apoya la 

creación de la Autoridad Laboral Europea, que se espera empiece a funcionar en 2019; 

destaca la necesidad de facilitar financiación adicional para garantizar los recursos 

financieros necesarios para su establecimiento, y que ello no podrá llevarse a cabo 

mediante la reprogramación de las asignaciones pecuniarias de las demás agencias de 

empleo y asuntos sociales; 

17. Reitera su preocupación ante la negativa incidencia presupuestaria del incremento del 

coeficiente nacional irlandés, que agrava el riesgo de socavar la capacidad financiera de 

Eurofound para cumplir su mandato; espera que las instituciones de la Unión adopten 

medidas para compensar sus efectos, tal como se indicó en el informe de aprobación de la 

gestión de Eurofound de 2016; hace hincapié en la necesidad de financiación adicional 

para mantener el nivel de investigación realizado por la Agencia, en especial para 

garantizar el trabajo sobre las encuestas paneuropeas. 
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