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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. Celebra que se hayan incrementado los créditos de compromiso para las iniciativas 
emblemáticas «Juventud en movimiento» y «Plataforma europea contra la pobreza»;
recuerda que la crisis sigue haciendo estragos y manifiesta su oposición a la reducción real 
del capítulo «empleo y asuntos sociales» y de la iniciativa emblemática «Nuevas 
cualificaciones para nuevos empleos»;  

2. Solicita un incremento de los créditos de pago del Fondo Social Europeo y la creación de 
una nueva categoría de regiones mixtas;

3. Celebra el fortalecimiento de las capacidades de los interlocutores sociales en el marco de 
la iniciativa emblemática sobre las nuevas cualificaciones, y expresa su deseo de que su 
función en la política industrial se plasme en términos presupuestarios;

4. Recuerda el acuerdo celebrado sobre el instrumento de microfinanciación en relación con 
Progress, y pide, en consecuencia, que se asignen siete millones de euros suplementarios 
en compromisos;

5. Subraya que el Fondo de Adaptación a la Globalización tiene por objetivo la cualificación 
y la empleabilidad de los trabajadores; pide que, para acelerar los procedimientos, se 
asignen créditos de pago a su línea presupuestaria;

6. Recuerda el acuerdo sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional, y apoya la creación de una línea presupuestaria para los 2,7 millones de 
euros que se han de prever para sus acciones en 2012;

7. Propone que se aumenten los créditos de compromiso de la Fundación Europea para la 
Formación con el fin de apoyar a los países socios de la región mediterránea en la reforma 
de sus mercados de trabajo y sus sistemas de formación profesional, así como el fomento 
del diálogo social; 

8. Propone dos proyectos piloto en favor de la salud y la seguridad de los trabajadores de 
más edad, así como una garantía de integración de los jóvenes en el mercado laboral.


