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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. Recuerda que unas políticas en materia social y de empleo efectivas y concebidas con 
esmero deben tener en cuenta los desafíos socioeconómicos, demográficos y vinculados 
a la automatización, así como los planteados por el compromiso de la Unión con la 
descarbonización; y que dichas políticas deben ir acompañadas de unas estrategias de 
inversión bien definidas y continuar siendo un requisito importante para el crecimiento 
sostenible, que es el factor clave para lograr empleos de calidad, reducir las 
desigualdades e impulsar la convergencia social ascendente y la cohesión social;

2. Celebra los avances políticos alcanzados en materia de empleo y asuntos sociales 
durante la octava legislatura, pero hace hincapié en que las iniciativas políticas 
requieren una financiación adecuada, suficiente y oportuna para entrar en 
funcionamiento;

3. Destaca que el presupuesto para 2020 debe contribuir a la consecución de los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020 en materia social y de empleo, de los que parece 
alcanzable el objetivo relativo a la tasa de empleo, pero no así el de la reducción del 
número de personas expuestas a la pobreza o a la exclusión social, puesto que, en 
concreto, está amenazado por la pobreza un número cada vez mayor de trabajadores;

4. Hace hincapié, asimismo, en la necesidad de alinear progresivamente la orientación 
estratégica de las políticas y los programas de la Unión con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y los principios sociales perfilados por el pilar europeo de derechos sociales, 
que debería integrarse plenamente en las disposiciones de los programas de financiación 
de la Unión y el Semestre Europeo; 

5. Destaca, en este sentido, la necesidad de acometer reformas políticas globales y adoptar 
enfoques integrados que refuercen la inclusión social, luchen contra el desempleo 
juvenil y de larga duración y aborden la cuestión de la empleabilidad de las personas de 
edad avanzada y de las personas con discapacidad, a menudo desatendida;

6. Subraya, en este contexto, la importancia de contar con una financiación adecuada para 
los programas e iniciativas del marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 
orientados a promover el crecimiento inclusivo, atajar el desempleo, la pobreza y la 
exclusión social, reducir las desigualdades y fomentar la convergencia social 
ascendente, y especialmente para aquellos destinados a los más desfavorecidos de la 
sociedad;

7. Destaca la necesidad de que estos programas e iniciativas reciban un nivel adecuado de 
financiación en 2020 y hasta la entrada en vigor de la próxima fase de programación del 
MFP;

8. Rechaza, por tanto, las reducciones en la programación presupuestaria para las líneas 04 
01 01, 04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 y 13 08 01;
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9. Recuerda, asimismo, que debe encontrarse un equilibrio adecuado entre los créditos de 
compromiso y los de pago para que estos programas e iniciativas puedan alcanzar todo 
su potencial;

10. Destaca que la participación y la inclusión de los trabajadores en los asuntos de las 
empresas tienen un impacto notablemente positivo en su productividad, salud y 
bienestar, en la calidad del empleo y en el nivel de los salarios; resalta, además, que las 
líneas presupuestarias que apoyan el diálogo social en la Unión son de vital 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, por lo que solicita un 
aumento de los créditos en materia de relaciones laborales y diálogo social;

11. Hace hincapié en la importancia de la rendición de cuentas y del establecimiento de 
prioridades en materia presupuestaria para que el uso de los fondos públicos reporte 
beneficios reales a los ciudadanos de la Unión, por ejemplo, dando una mayor 
importancia a la formulación de políticas basada en datos contrastados y prestando una 
especial atención a las disparidades sociales, regionales y territoriales;

12. Considera que el principio del valor añadido europeo debe ser la piedra angular de todos 
los gastos futuros; destaca, por consiguiente, que la financiación la Unión debe reflejar 
un modelo presupuestario público basado en resultados en el que cada línea 
presupuestaria vaya acompañada de objetivos y resultados cuantificables; subraya, en 
este sentido, la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia por parte de los 
organismos que reciben financiación de la Unión;

13. Reconoce el papel crucial que desempeñan el Fondo Social Europeo (FSE), la Iniciativa 
de Empleo Juvenil (IEJ), el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), 
el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y el 
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, y reitera que estos 
fondos deben generar sinergias para contribuir a reducir las divergencias y 
desigualdades sociales, con el fin de garantizar que ningún grupo destinatario se quede 
al margen del proceso; advierte de que los recortes presupuestarios en esos ámbitos no 
harán sino dificultar que dichas políticas sean eficaces y puedan alcanzar sus objetivos;

14. Destaca, en este sentido, que deben tenerse en cuenta las realidades de los Estados 
miembros pequeños y de las regiones remotas, incluidas las regiones ultraperiféricas a 
que se refiere el artículo 349 del TFUE; hace hincapié, en concreto, en la necesidad de 
mejorar el acceso a los fondos para los países y territorios de ultramar, que disponen de 
recursos administrativos y conocimientos especializados limitados debido a su tamaño y 
especial naturaleza; considera, en particular, que el FEAG debe reflejar la realidad de 
los mercados de trabajo pequeños y de los mercados de Estados miembros pequeños, en 
concreto en lo que se refiere a las solicitudes en las que participan pymes, y cuando los 
despidos incidan significativamente en las tasas de empleo y en la economía local o 
regional;

15. Subraya que las actividades llevadas a cabo en el marco de estos fondos y programas 
deben conducir siempre a la adopción de medidas estratégicas con objetivos y metas 
claramente definidos, y que un gasto eficiente y eficaz es tan importante como los 
límites presupuestarios totales; destaca, a este respecto, la importancia de una auténtica 
cultura de «orientación a los resultados» dirigida a optimizar el uso de los fondos, 
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analizar los motivos que dan lugar a programas con bajo rendimiento e impulsar 
medidas de mejora;

16. Reconoce, en este sentido, los esfuerzos para hacer más transparentes y accesibles los 
procedimientos para obtener los fondos en el presupuesto para 2020;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prevean la necesaria flexibilidad en la 
aplicación de los programas de la Unión para 2020, en particular el FEAG, para cubrir 
el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en los trabajadores y 
entidades establecidas en los Estados miembros; acoge con satisfacción, en este sentido, 
la propuesta de la Comisión de modificar el alcance del actual programa del FEAG para 
que se pueda apoyar a los trabajadores despedidos como consecuencia de las 
perturbaciones ocasionadas por la retirada del Reino Unido de la Unión;

18. Toma nota de la futura integración, a partir de 2021, del FSE, de la IEJ, del Fondo de 
Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, del EaSI y del Programa de 
Salud Europeo en el ámbito del FSE+; reitera su posición en favor de aumentar el FSE 
+ hasta 120 457 000 000 EUR a precios corrientes en el marco del MFP 2021-2027; 
pide a la Comisión que presente la información financiera y las dotaciones 
presupuestarias de un modo que permita comparar las cifras del FSE+ y las subpartidas 
de dichos programas con las actuales dotaciones; manifiesta su desacuerdo con la 
notable reducción (por valor de 5 millones EUR) propuesta por el Consejo para el eje 
Progress del EaSI para 2020 y recomienda que su presupuesto sea por lo menos 
equivalente al propuesto por la Comisión; destaca, a ese respecto, que todas las 
revisiones legislativas y presupuestarias deben fundamentarse en datos contrastados y 
en la comprensión de sus repercusiones, estar en consonancia con el Programa de 
Mejora de la Legislación, requerir evaluaciones de resultados cuantificables y 
comparables en lugar de meras mediciones de resultados, y basarse en todas las 
recomendaciones conexas del Tribunal de Cuentas Europeo;

19. Subraya que, en el marco de las actuales limitaciones presupuestarias, será decisivo 
hacer un uso óptimo del presupuesto general para 2020, especialmente mediante 
políticas capaces de apoyar un crecimiento económico sostenible y la creación de 
empleo de calidad, como, por ejemplo, futuras políticas en materia de capacidades, 
enseñanza y formación profesionales, y políticas y medidas de reciclaje y mejora de 
competencias que respalden los mercados laborales que funcionan correctamente, así 
como una mejor adaptación a los cambios demográficos, en particular mediante una 
mejor integración en el mercado laboral de los grupos potencialmente vulnerables y 
desfavorecidos, como las personas de edad avanzada y aquellas con discapacidad, y la 
aplicación de medidas de integración y reducción de la pobreza; observa que la 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha propuesto varios proyectos piloto y 
acciones preparatorias destinados a las comunidades objeto de exclusión social;

20. Alienta encarecidamente todas las inversiones en la adopción de nuevas tecnologías en 
todos los sectores de la economía y la producción industrial, prestando especial atención 
a los programas específicos destinados a acelerar la oportuna transición de la mano de 
obra y a restringir los posibles efectos secundarios nocivos de dicha transición, como, 
por ejemplo, el desempleo estructural, el incremento de la desigualdad de ingresos o de 
las disparidades regionales y territoriales; toma nota, a este respecto, del papel de los 
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instrumentos de la Unión a la hora de apoyar a las empresas y a los trabajadores en la 
transición hacia una economía digital y más ecológica; 

21. Reitera la importancia de la educación y la formación profesionales en la era de la 
digitalización; pide a la Comisión que investigue nuevas formas de apoyar los 
programas de educación y formación profesionales, especialmente en los ámbitos del 
desarrollo de software y las tecnologías de la información;

22. Subraya que, a pesar de las tendencias positivas hacia una disminución de las tasas de 
desempleo juvenil en la Unión, la falta de oportunidades de futuro para los jóvenes 
representa una verdadera emergencia social en determinadas partes de la Unión, con 
importantes disparidades entre los Estados miembros y las regiones, y que los jóvenes 
siguen estando muy expuestos a la pobreza y a la exclusión social y económica; destaca 
que dicha carencia exige soluciones innovadoras y específicas que puedan aplicarse con 
rapidez para obtener mejoras concretas a corto plazo; espera, por tanto, que la Comisión 
y los Estados miembros den prioridad a la lucha contra el desempleo juvenil y que el 
presupuesto para 2020 así lo refleje;

23. Reitera, por tanto, la importancia de la programación de fondos y otros instrumentos 
que fomentan las medidas de lucha contra las desigualdades y el desempleo juvenil: la 
Garantía Juvenil, la IEJ, el FSE y Erasmus +;

24. Destaca, en particular, el papel de la IEJ en la lucha contra el desempleo juvenil y toma 
nota de la propuesta de la Comisión de aumentar las asignaciones destinadas a ella en 
2020 en 116 millones EUR; considera, sin embargo, que esta cifra es insuficiente; pide, 
por tanto, que se incrementen en 600 millones EUR los créditos de compromiso de la 
IEJ;

25. Acoge con satisfacción el compromiso de la presidenta electa de la Comisión, Ursula 
von der Leyen, formulado en sus orientaciones políticas, de reforzar la Garantía Juvenil 
convirtiéndola en un instrumento permanente, con un aumento del presupuesto e 
informes periódicos;

26. Lamenta que más de una cuarta parte de todos los menores de la Unión estén 
amenazados por la pobreza o la exclusión social;

27. Espera la publicación del estudio de viabilidad de la Garantía Infantil, que debe servir 
de punto de partida para llevar a cabo otras actividades, pero pide a la Comisión que 
tenga plenamente en cuenta las propuestas de ejecución de las acciones preparatorias 
sobre dicha Garantía, aprobadas en los presupuestos anuales de 2017, 2018 y 2019 y 
que cuentan con un nivel de financiación que permitirá emprender una fase 
experimental adecuada de esta Garantía en el próximo período de programación 2021-
2027;

28. Acoge con satisfacción, en ese sentido, el compromiso de la presidenta electa de la 
Comisión, Ursula von der Leyen, formulado en sus orientaciones políticas, de crear una 
Garantía Infantil Europea para contribuir a garantizar que todos los niños de la Unión 
amenazados por la pobreza o la exclusión social tengan acceso a los derechos más 
básicos, como la sanidad y la educación;
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29. Subraya la necesidad de fomentar la inclusión social de los niños vulnerables y, 
especialmente, remediar la situación de los niños romaníes, impulsando, en concreto, su 
acceso a la escuela; observa que un proyecto piloto sería una herramienta útil para 
abordar esta cuestión;

30. Subraya la importante contribución de las agencias a la hora de afrontar una gran 
variedad de cuestiones sociales y laborales y de recabar datos; destaca que sus funciones 
no dejan de evolucionar y ampliarse constantemente, por lo que se las debe dotar de los 
recursos necesarios para que cumplan su cometido y garanticen los mejores resultados 
posibles en apoyo de los objetivos legislativos y políticos de la Unión; pide, en 
consecuencia, que se efectúe una evaluación exhaustiva de las nuevas funciones 
asignadas a las agencias y de su rendimiento global, con vistas a garantizar únicamente 
dotaciones presupuestarias adecuadas y eficientes;

31. Toma nota de la creación de la Autoridad Laboral Europea, que se espera empiece a 
funcionar en 2019; subraya la necesidad de garantizar que se reserven suficientes 
recursos financieros para dicha creación; insiste en que esta financiación no puede 
lograrse mediante una reasignación de las dotaciones de las otras agencias que se 
ocupan del empleo y los asuntos sociales ni de las dotaciones de las líneas 
presupuestarias, y que la Autoridad Laboral Europea, al ser un nuevo organismo, 
necesita nuevos recursos para su buen funcionamiento; destaca, en particular, que la 
entrada en vigor de la Autoridad Laboral Europea no debe dar lugar a una reducción de 
los recursos y capacidades de EURES, que desempeña un papel fundamental a la hora 
de facilitar la movilidad laboral de los ciudadanos de la Unión y ofrece servicios y 
colaboraciones a demandantes de empleo, empleadores, servicios públicos de empleo, 
interlocutores sociales y autoridades locales; subraya, por ende, la necesidad de 
mantener líneas presupuestarias claras e independientes tanto para la Autoridad Laboral 
Europea como para EURES;

32. Reitera que los proyectos piloto y las acciones preparatorias, si se preparan 
cuidadosamente, son instrumentos muy valiosos para emprender nuevas actividades y 
políticas en materia de empleo —potenciando, en particular, el empleo juvenil— e 
inclusión social y podrían emplearse en la recogida de datos y pruebas para mejorar las 
futuras políticas de empleo de la Unión; observa que varias ideas de la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales se han aplicado con éxito anteriormente a través de 
proyectos piloto o acciones preparatorias; pide a la autoridad presupuestaria que incluya 
en el presupuesto para 2020 los ocho proyectos piloto y acciones preparatorias 
propuestos por la Comisión relativos a la inclusión social de los grupos particularmente 
vulnerables (la minoría romaní, especialmente los niños romaníes, los jóvenes 
desfavorecidos, los hogares con bajos ingresos, las personas de edad avanzada), al 
desempleo juvenil, a la salud y a la seguridad en el trabajo y al salario mínimo; insta a 
que se haga pleno uso de los márgenes disponibles en cada rúbrica;

33. Observa que para el Parlamento es de suma importancia que la Comisión remita con 
regularidad información actualizada sobre las diferentes fases de ejecución de los 
proyectos piloto y de las acciones preparatorias, incluida una evaluación adecuada de 
los resultados y de su valor añadido para los ciudadanos de la Unión; hace hincapié en 
la importancia de que la Comisión adopte un enfoque transparente al evaluar los 
proyectos piloto y las acciones preparatorias.
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