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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. Lamenta la estrategia definida por el Parlamento, a saber, negociar propuestas legislativas 
sin interferir en las cifras del marco financiero plurianual (MFP); considera que el 
Parlamento debe evaluar los resultados de esta estrategia;

2. Lamenta que las cifras, a precios constantes, para 2011 propuestas por la Comisión como 
base para la negociación no permitan tener en cuenta plenamente la realidad de las 
necesidades de los Estados miembros, en particular en lo relativo al empleo y a la 
regresión social; hace hincapié en que disponer de una cantidad insuficiente de datos, 
especialmente datos estadísticos insuficientes tendrá un impacto negativo en las políticas y 
se añadirá a las posibles percepciones negativas sobre el presupuesto de la UE;

3. Lamenta que elementos relativos a las propuestas legislativas se hayan debatido y 
decidido en el Consejo Europeo, en lugar de negociarse y acordarse en el ámbito de la 
formación pertinente del Consejo y de la comisión responsable; hace hincapié en que el 
Consejo ha ignorado al Parlamento Europeo en su papel de colegislador, en particular en 
lo que se refiere a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil; recuerda al Consejo Europeo que, de 
conformidad con las disposiciones del Tratado, él no tiene competencias legislativas; 
advierte, por tanto, que ambos colegisladores deben evitar en el futuro cualquier 
desplazamiento del poder legislativo al Consejo Europeo;

4. Señala que las conclusiones del Consejo Europeo tienen el valor de instrucciones de 
negociación para el Consejo; lamenta profundamente que este problema marcara las 
negociaciones sobre los programas plurianuales de la UE, especialmente en lo relativo al 
Fondo Social Europeo y al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización; 

5. Lamenta que, cuando los colegisladores acordaron ampliar el ámbito de aplicación de los 
programas financieros previstos, ello no viniera acompañado con el aumento 
correspondiente en las asignaciones financieras y no fuera posible evitar reducciones; 
lamenta especialmente que la asignación del FSE se haya reducido de manera constante 
desde su creación, a pesar de que el alcance del Fondo se haya ido ampliando a lo largo 
del tiempo; deplora que la dotación propuesta para el FSE de un 25 % de los fondos de la 
política de cohesión no se haya podido mantener en las negociaciones para 2014-2020; 
deplora, asimismo, que el límite máximo anual del FEAG se hay reducido de manera 
desproporcionada en comparación con otros instrumentos financieros; lamenta la 
invocación del artículo 20 del Reglamento del Parlamento Europeo con respecto a todos 
los expedientes relacionados con el MFP ya que ello ha limitado el derecho democrático 
de los diputados a expresarse, por ejemplo, sobre la parte mínima de las dotaciones del 
FSE;

6. Hace hincapié en que uno de los objetivos de la reforma materializada en el Tratado de 
Lisboa fue democratizar el proceso por el que se establece el marco financiero de la 
Unión, y lamenta que, en este sentido y en relación con las propuestas legislativas para el 
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periodo 2014-2020, no se haya aprovechado de manera adecuada la oportunidad de actuar 
plenamente en consonancia con el espíritu del Tratado;

7. Lamenta que, a pesar de la obvia presión del tiempo derivada del cercano vencimiento del 
MFP y de la proximidad de las elecciones europeas, se aplazaran considerablemente las 
negociaciones sobre el FEAG y el FAEMN por razones no relacionadas con los 
contenidos, lo que conllevó un calendario apretado e inaceptable para alcanzar acuerdos; 
lamenta el hecho de que la propuesta de la Comisión con respecto al FAEMN llegara con 
un gran retraso;

8. Señala que los actores pertinentes del Parlamento no siempre se han comunicado 
completamente y a tiempo los cambios en las posiciones negociadoras, lo que, en 
ocasiones, ha afectado a la coherencia del enfoque del Parlamento;

9. Señala, sobre la base de la experiencia del Programa de la Unión Europea para el Empleo 
y la Innovación Social (EaSI), la dificultad de negociar individualmente elementos 
horizontales que son similares en varios programas plurianuales de políticas distintas, 
dando lugar, así, a resultados diversos e impidiendo un enfoque uniforme, con lo que se 
debilita aún más la capacidad de negociación del Parlamento; considera que un enfoque 
más sistémico proporcionaría mejores resultados;

10. Hace hincapié en la problemática dependencia entre las negociaciones relativas a las 
propuestas legislativas, en particular con respecto al FSE, y los avances realizados en las 
negociaciones sobre el marco global del MFP;

11. Lamenta que, a pesar de las disposiciones del Tratado, el Consejo haya decidido negociar 
propuestas legislativas solamente sobre la base de enfoques generales parciales o enfoques 
generales sin un mandato definido basándose en las enmiendas propuestas por el 
Parlamento, lo cual ha dado lugar a retrasos y bloqueos en las negociaciones, 
especialmente en lo relativo al FSE, el FEAG y el FAEMN;

12. Lamenta que el Parlamento decidiera no hacer uso pleno de las posibilidades que le otorga 
el procedimiento legislativo ordinario en las negociaciones con el Consejo sobre la base 
legislativa; considera, a este respecto, que debe prestarse especial atención a los casos en 
los que se ha reconocido que una propuesta legislativa era competencia de más de una 
comisión; opina que en esos casos especiales, el mandato para negociar con el Consejo 
debe obtenerse en el Pleno con el fin de garantizar un apoyo amplio, reforzar la posición 
negociadora del Parlamento y garantizar la transparencia;

13. Considera que, aunque debe darse a los acuerdos negociados con el Consejo la posibilidad 
de que se adopten sin complicaciones en el Pleno, ello no puede llevarse a cabo a costa de 
negarle al Pleno cualquier posibilidad de modificar los textos acordados; opina que dichos 
procedimientos podrían aplicarse únicamente cuando se hubiese obtenido un consenso 
político muy amplio sobre los textos acordados; pide, por tanto, a su comisión competente 
que examine la posibilidad de aplicar las disposiciones del artículo 138 del Reglamento 
del Parlamento a los acuerdos en primera y segunda lectura;

14. Recuerda que los márgenes que hayan quedado disponibles por debajo de los límites 
máximos del MFP para créditos de compromiso para los años 2014-2017 constituirán un 



AD\1018838ES.doc 5/6 PE527.870v02-00

ES

margen global del MFP para compromisos, que deberá ser calculado por la Comisión y se 
pondrá a disposición, por encima de los límites máximos establecidos en el MFP para los 
años 2016-2020, para objetivos de políticas relacionadas con el crecimiento y el empleo, 
en particular para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil;

15. Invita a la próxima Comisión y al próximo Parlamento a que examinen con detalle los 
logros de la Estrategia Europa 2020, en particular los objetivos relacionados con el 
empleo, y a que utilicen la cláusula de revisión para añadir recursos financieros que 
permitan impulsar la Estrategia, teniendo en cuenta que el impacto negativo de la actual 
crisis la ha puesto en cuestión;

16. Recuerda que la próxima revisión del MFP no debe tener un efecto de reducción de las 
dotaciones nacionales ya asignadas para la política de cohesión, en particular en las 
asignaciones del FSE;

17. Pide a la próxima Comisión que aborde la cuestión del desempleo juvenil proponiendo un 
aumento sustancial del presupuesto de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil en el marco del 
proceso de revisión del MFP;

18. Llama la atención de la próxima Comisión y del próximo Parlamento sobre el hecho de 
que el Reglamento relativo al Fondo Social Europeo, además del proceso de revisión del 
MFP, establece que «los recursos destinados a la Iniciativa de Empleo Juvenil podrán 
revisarse al alza para los años 2016 a 2020 en el marco del procedimiento presupuestario 
de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) nº 1311/2013»;

19. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que todos los debates presupuestarios 
del Consejo se han visto emponzoñados durante muchos años por la lógica de las 
«compensaciones justas», y hace hincapié en que esta situación se debe en gran medida al 
actual sistema de financiación de la UE, según el cual aproximadamente el 85 % de los 
ingresos proceden de contribuciones nacionales en lugar de recursos realmente propios, tal 
y como prevé el Tratado de Roma;

20. Observa que el Consejo Europeo ha adoptado un enfoque de tipo descendente («top-
down») para decidir el nivel global del MFP 2014-2020, lo que a su vez demuestra una 
discrepancia preocupante entre los compromisos políticos de la UE que el Consejo 
Europeo ha estado llevando a cabo y su renuencia a financiarlos adecuadamente; subraya 
que el Parlamento ha subestimado la capacidad del Consejo Europeo para evaluar el 
impacto de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en lo relativo a las competencias del 
Parlamento sobre la adopción del MFP y para mantener este enfoque;

21. Se muestra convencido de que cualquier decisión sobre el marco financiero debe estar 
precedida por y basarse en un verdadero debate político sobre el papel, la función y el 
valor añadido del presupuesto de la UE y de su compatibilidad con la estrategia política 
adoptada por la Unión y con los objetivos operativos asignados a esta.



PE527.870v02-00 6/6 AD\1018838ES.doc

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 13.2.2014

Resultado de la votación final +:
–:
0:

29
4
1

Miembros presentes en la votación final Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, 
Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland 
Clark, Minodora Cliveti, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, 
Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, 
Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, 
Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta 
Steinruck

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Enrique Guerrero Salom, Timothy Kirkhope, Corien Wortmann-Kool


