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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:

A. Considerando que la crisis económica, financiera y social continúa haciendo estragos, con 
cerca de 23 millones de personas desempleadas, de los cuales 5,2 millones son jóvenes;

1. Subraya que el presupuesto para 2012 debe apoyar los cinco grandes objetivos de la 
estrategia 2020, y más específicamente el aumento de la tasa de empleo y la reducción del 
número de personas afectadas o amenazadas por la pobreza y la exclusión social; 

2. Pide una financiación de las iniciativas emblemáticas «Nuevas cualificaciones para 
nuevos empleos», «Juventud en movimiento» y «Plataforma europea contra la pobreza»;

3. Opina que estos objetivos requieren la comparabilidad, la compatibilidad y la 
complementariedad de los presupuestos nacionales y del presupuesto de la Unión;

4. Opina igualmente que la consolidación presupuestaria de los Estados miembros no puede 
ser duradera si los recursos disponibles no se utilizan de una manera más innovadora y 
eficaz;

5. Aboga, por consiguiente, por un enfoque común de las reestructuraciones de empresas 
mediante un fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales y la difusión de las 
buenas prácticas en materia de formación de los trabajadores despedidos; 

6. Subraya el papel del FEAG en este proceso y pide un aumento de la dotación de la línea 
presupuestaria correspondiente en créditos de pago; 

7. Desea que se haga un mejor uso del programa comunitario para el empleo y la solidaridad 
social (Progress) con el fin de reforzar el funcionamiento de los servicios públicos de 
empleo relativos respecto de las medidas activas del mercado de trabajo, y recuerda que, 
en virtud del acuerdo sobre el instrumento de microfinanciación, el presupuesto de 
Progress debe reforzarse;

8. Exige un aumento de los créditos de pago del FSE;

9. Subraya que, con vistas a reducir el número de personas afectadas o amenazadas por la 
pobreza, los programas de la Unión deben dirigirse a los inmigrantes y a otros grupos 
vulnerables, como la población romaní;

10. Considera que el presupuesto europeo debe apoyar a los países socios de la región 
mediterránea en la reforma de sus mercados de trabajo y sus sistemas de formación 
profesional.


