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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. Reconoce 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 para 2011 propuestas por la Comisión como base para la 
negociación no reflejaran la realidad de los Estados miembros;

3. Lamenta que elementos relativos a las propuestas legislativas se hayan debatido y 
decidido en el Consejo Europeo, en lugar de acordarse en el ámbito de la formación 
pertinente del Consejo y de la comisión responsable;

4. 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; 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;

5. 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 las negociaciones sobre 
el FEAG y el FAEMN, lo que conllevó un calendario muy apretado para alcanzar 
acuerdos; 

6. Señala la dificultad de negociar individualmente elementos horizontales que son similares 
en varios programas plurianuales de políticas distintas;

7. Hace hincapié en la problemática dependencia entre las negociaciones relativas a las 
propuestas legislativas y los avances realizados en las negociaciones sobre el marco global 
del MFP;

8. 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 en las enmiendas propuestas por el Parlamento.


