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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, para conseguir un crecimiento sostenible —factor clave para lograr empleos 
de calidad e impulsar una convergencia social ascendente—, sigue siendo un requisito 
importante la introducción de mejoras en materia de política de empleo que sean efectivas 
y estén cuidadosamente analizadas, tengan en cuenta los desafíos demográficos y los 
vinculados a la automatización y vayan acompañadas de unas estrategias de inversión bien 
definidas y de unas políticas fiscales responsables;

2. 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, lo cual parece alcanzable en el 
caso del objetivo relativo a la tasa de empleo, pero no así en el de la reducción del número 
de personas en riesgo de pobreza o exclusión social; subraya, en este sentido, la necesidad 
de acometer reformas políticas globales y adoptar enfoques integrados que luchen contra el 
desempleo juvenil y de larga duración y aborden la cuestión de la empleabilidad de las 
personas de edad avanzada, a menudo desatendida;

3. Reconoce el papel crucial que desempeñan el Fondo Social Europeo (FSE), la Garantía 
Juvenil, 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; subraya, a este respecto, que las 
actividades llevadas a cabo en este ámbito 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;

4. Toma nota de la futura racionalización del actual FSE, la Iniciativa de Empleo Juvenil 
(IEJ), el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, el EaSI y el 
Programa de Salud Europeo en el marco del FSE+ a partir de 2021; pide a la Comisión que 
presente la información financiera de un modo que permita compararla con la información 
sobre rendimiento; expresa su preocupación respecto a la notable reducción (por valor de 5 
millones EUR) propuesta por el Consejo para el eje Progress del EaSI; destaca, a este 
respecto, que todas las revisiones legislativas y presupuestarias deben fundamentarse en 
datos contrastados y en la compresión de sus repercusiones, y estar en consonancia con el 
Programa de Mejora de la Legislación y las recomendaciones conexas del Tribunal de 
Cuentas Europeo;

5. Subraya que, en el marco de las actuales limitaciones presupuestarias, será decisivo hacer 
un uso óptimo del presupuesto general para 2020, incluidas futuras políticas y medidas en 
materia de capacidades que faciliten la transición del mercado laboral y una mejor 
adaptación a los cambios demográficos, en particular mediante una mejor integración de 
los grupos potencialmente vulnerables y desfavorecidos en el mercado laboral;

6. Hace hincapié en la importancia de la rendición de cuentas y del establecimiento de 
prioridades en materia presupuestaria a la hora de aportar una verdadera rentabilidad a los 
ciudadanos de la Unión, por ejemplo, dando una mayor importancia a la formulación de 
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políticas basada en datos contrastados y prestando una especial atención a las disparidades 
sociales, regionales y territoriales;

7. 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 y oportuna para entrar en funcionamiento;

8. Destaca la importante contribución de las agencias a la hora de tratar una gran variedad de 
cuestiones sociales y laborales y de recabar datos; destaca que sus funciones están 
evolucionando y que, por tanto, hay que proporcionarles los recursos necesarios para 
desempeñarlas; 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;

9. Reitera que los proyectos piloto y las acciones preparatorias constituyen instrumentos muy 
valiosos para emprender nuevas actividades y políticas en materia de empleo e integración 
social y podrían emplearse en la recogida de datos y pruebas a fin de mejorar las futuras 
políticas de empleo de la Unión; 

10. Recuerda que para el Parlamento es de suma importancia que la Comisión remita con 
regularidad información actualizada sobre las diferentes fases de aplicación de los 
proyectos piloto y de las acciones preparatorias, incluida una evaluación adecuada de los 
resultados y de su valor añadido para los ciudadanos europeos.


