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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. Recuerda que 2018 fue el penúltimo año de aplicación del actual marco financiero 
plurianual (MFP) y que todos los programas financieros son ya plenamente operativos;

2. Observa con preocupación que se han registrado retrasos en las solicitudes de pago por 
un importe importante, que se presentarán en los próximos ejercicios, y que ello ha 
tenido repercusiones en la utilización de la prefinanciación y de los compromisos 
pendientes y que afectará a las necesidades en materia de créditos de pago al inicio del 
próximo MFP;

3. Se congratula de que en 2018 las autoridades de auditoría hayan comunicado por 
primera vez los errores utilizando una metodología común acordada entre la Comisión y 
los Estados miembros; observa que se ha registrado una mejora sostenida en el nivel de 
error general estimado en los pagos efectuados con cargo al presupuesto de la Unión en 
los últimos años (4,4 % en 2014; 3,8 % en 2015; 3,1 % en 2016; 2,4 % en 2017 y 2,6 % 
en 2018);

Comentarios en torno a la subrúbrica 1b del MFP «Cohesión económica, social y 
territorial»

Observaciones generales

4. Toma nota de que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha constado un aumento 
significativo de las solicitudes de pago por parte de los Estados miembros en 2018 con 
cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), que incluyen el 
Fondo Social Europeo; observa, asimismo, que, en el caso de estos fondos, la absorción 
ha seguido siguió siendo más lenta de lo previsto, fenómeno que ha contribuido al 
incremento de los compromisos pendientes de los Fondos EIE; 

5. Observa con preocupación el incremento del nivel de error estimado en el ámbito de 
actividad relacionado con la «cohesión económica, social y territorial» hasta el 5,0 %, lo 
que supera con creces el umbral de importancia relativa del 2 %; 

6. Reconoce que, en este ámbito de actividad, el gasto de la Unión se caracteriza por 
reembolsos de costes, lo que implica normas más complejas que en otros ámbitos; 
destaca que esto se traduce en ese nivel de error estimado relativamente elevado en este 
ámbito de actividad, que aumentó un 3,0 % en comparación con el ejercicio anterior; 

7. Expresa, asimismo, su preocupación por que, según el TCE, la DG de Empleo, en su 
estimación del importe del riesgo (1,8 % de los gastos de dicha DG en 2018, es decir, 
247 millones EUR), subestimó el nivel de irregularidad correspondiente a 2018;

8. Destaca, este ejercicio una vez más, la necesidad de adoptar medidas eficaces para 
reducir esas fuentes de error al tiempo que se alcanza un índice de rendimiento elevado 
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e insta a la Comisión a que aplique rápidamente las recomendaciones del TCE en este 
ámbito; 

FSE

9. Toma nota de que, en lo que se refiere al Fondo Social Europeo (FSE), la Iniciativa de 
Empleo Juvenil (IEJ) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas (FEAD), se han suspendido tres programas FSE/IEJ relacionados con el 
Reino Unido, Italia y Hungría y un programa FEAD en relación con Italia, lo que ha 
provocado la interrupción de distintos pagos en 2018; observa que se enviaron 33 cartas 
de advertencia a los Estados miembros afectados;

FEAD

10. Recuerda las conclusiones del Informe Especial n.º 05/2019 del Tribunal de Cuentas 
Europeo («Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas: Una ayuda 
valiosa, pero aún no se ha determinado cuál ha sido su contribución a la reducción de la 
pobreza), en particular la conclusión del TCE en el sentido de que, además de aliviar la 
pobreza a través de la ayuda alimentaria (que representa el 83 % del presupuesto del 
FEAD), los elementos de política social innovadores del FEAD ofrecen posibilidades a 
los Estados miembros para fomentar la inclusión social; 

11. Observa con preocupación que, debido a las limitaciones de la supervisión que ejerce, 
no se ha establecido la contribución del FEAD a la reducción de la pobreza y lamenta, 
en particular, que la Comisión no cuente con datos que demuestren la importancia 
relativa del FEAD en el apoyo de carácter general a las personas más desfavorecidas en 
la Unión;

Lucha contra el fraude potencial

12. Recuerda que, según las conclusiones del Informe Especial n.º 06/2019 del Tribunal de 
Cuentas Europeo («Lucha contra el fraude en el gasto de cohesión de la UE: las 
autoridades de gestión tienen que reforzar la detección, la respuesta y la coordinación»), 
si bien se han logrado mejoras en la forma en que las autoridades de gestión identifican 
los riesgos de fraude en los fondos de cohesión de la Unión (incluido el FSE) y 
conciben medidas preventivas, las autoridades de gestión todavía necesitan reforzar la 
detección del fraude, la respuesta a este y la coordinación en este ámbito;

Comentarios en torno a la subrúbrica 1 a del MFP «Competitividad para el crecimiento y el 
empleo»

Observaciones generales

13. Recuerda que la Comisión gestiona directamente la mayor parte del gasto en el marco 
de la subrúbrica 1 del MFP, que se ejecuta en forma de subvenciones en favor de los 
beneficiarios del sector público o privado que participan en proyectos; 

14. Observa con satisfacción que el nivel de error estimado en el ámbito «Competitividad 
para el crecimiento y el empleo» es del 2,0 %, lo que representa una disminución 
sustancial en comparación con 2017 (4,2 %) y 2016 (4,1 %) y toma nota de que la 
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mayor parte de los errores estaban relacionados con el gasto en investigación, mientras 
que los errores en relación con otros tipos de gastos son limitados;

EaSI

15. Observa que, según la Comisión, la evaluación intermedia del EaSI ha puesto de 
manifiesto que sus objetivos siguen siendo pertinentes y que el programa resulta eficaz 
para llegar a las partes interesadas pertinentes, generar resultados y alcanzar sus 
objetivos; señala asimismo que, aunque los tres ejes (Progress, EURES y 
microfinanciación y emprendimiento social) parecen funcionar de manera 
independiente, se han identificado algunos ámbitos en los que podría alcanzarse un 
mayor grado de eficacia («sinergias»);

Agencias

16. Toma nota de que la Comisión finalizó en 2018 la primera evaluación transversal de las 
agencias de la Comisión que trabajan en el ámbito de la política de empleo y los asuntos 
sociales (Eurofound, Cedefop, ETF y EU-OSHA) con vistas a complementar la revisión 
del reglamento de base de las tres agencias tripartitas; observa con satisfacción que la 
evaluación confirma la pertinencia, eficacia, eficiencia, coherencia y valor añadido de 
las agencias, así como la necesidad de reforzar la cooperación a fin de aprovechar las 
sinergias; 

Conclusión

17. Se congratula de que la Comisión haya puesto en marcha cuatro evaluaciones temáticas 
en 2018 (sobre el apoyo al empleo juvenil, el apoyo del FSE al empleo y la movilidad, 
el apoyo del FSE a la educación y la formación, y el apoyo del FSE a la inclusión 
social);

18. Reconoce que la recomendación del Tribunal de Cuentas (sobre cuya base la Comisión 
debería utilizar sistemáticamente, en todas sus actividades, los términos «producción», 
«resultados» e «impacto» de manera coherente, en consonancia con sus directrices para 
la mejora de la legislación), solo se ha aplicado en algunos aspectos, e insta a la 
Comisión a que se esfuerce por aplicar plenamente dicha recomendación;

19. Pide, en términos más generales, a la Comisión que aplique lo antes posible todas las 
recomendaciones pendientes del TCE y que, en una perspectiva a más largo plazo, tenga 
en cuenta las recomendaciones del TCE al poner en práctica acciones en el marco del 
nuevo FSE + a partir de 2021.


