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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. Toma nota de que los créditos de pago del marco financiero 2000-2006 para el Fondo 
Social Europeo (FSE) previstos para 2009 se utilizaron en un 97,1 % (1 540 000 000 
euros); observa que los pagos intermedios y las prefinanciaciones para el marco financiero 
2007-2013 ascendieron a 11 300 000 000 euros; reconoce los esfuerzos realizados por la 
Comisión para mejorar la gestión financiera; lamenta que, pese a la crisis financiera, los 
Estados miembros no hayan hecho uso de los créditos del FSE;

2. Toma nota de que la frecuencia de los errores siguió una curva decreciente en los tres años 
anteriores, pasando de un 54 % en 2007 a un 36 % durante el ejercicio en examen; 
reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión para reducir los porcentajes de error; 
pide que se intensifiquen los esfuerzos, en particular con vistas a reducir el reembolso de 
los gastos que no son subvencionables;

3. Pide a la Comisión que contribuya a mejorar la gestión financiera mediante el programa 
de acción que acelera los procedimientos de decisión con respecto a las correcciones 
financieras; 

4. Se felicita de que la aplicación del programa del FSE se centrara en la Estrategia europea 
de empleo, en especial en las medidas destinadas a mejorar la empleabilidad en el 
mercado laboral (36,6 %1) y en actividades de desarrollo de la educación y la formación 
profesional (22,8 %1), la inclusión social (20,8 %1) y la igualdad de oportunidades 
(6,5 %1);

5. Elogia los esfuerzos de la Comisión por lograr que todos los Estados miembros presenten 
cuentas detalladas mediante informes anuales de control de los organismos de auditoría e 
informes anuales de síntesis;

6. Pide al Tribunal de Cuentas que examine asimismo las demás líneas presupuestarias 
pertenecientes al ámbito social y del empleo y que determine las razones por las que no se 
han utilizado en su totalidad los créditos consignados.

                                               
1 de los gastos certificados.


