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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. Indica que el 18 % del gasto de la política de cohesión de la Comunidad se destina al 
empleo y los asuntos sociales, corriendo claramente la mayor porción del gasto realizado 
en este sector político a cargo del Fondo Social Europeo (FSE), que aporta el 94 %;

2. Destaca positivamente, por lo tanto, que, en lo que a la dotación del FSE se refiere, los 
créditos de compromiso se utilizaran por un importe de 10 800 millones de euros en un 
100 % y los de pago en un 87,9 % por un importe de 7 100 millones de euros; es 
consciente de que la tasa más baja de ejecución en los pagos obedece a que algunos 
compromisos se contrajeron solamente en el último trimestre; reconoce los esfuerzos 
realizados por la Comisión para mejorar la gestión financiera;

3. Se congratula, por consiguiente, de que el Tribunal de Cuentas en su fiscalización haya 
constatado que el porcentaje de error se ha podido reducir al 7,7 %; le sorprende que el 
Tribunal de Cuentas haya constatado que las directivas de la UE relativas a la contratación 
pública no se han transpuesto adecuadamente mediante disposiciones nacionales y espera, 
por tanto, que la Comisión supervise mejor su transposición al Derecho nacional y 
compruebe la admisibilidad de los proyectos subvencionados;

4. Acoge con beneplácito el esfuerzo de la Comisión por asegurar mediante medidas 
bilaterales y multilaterales de formación que los Estados miembros formen, informen, 
asesoren y orienten a los beneficiarios y los organismos de ejecución;

5. Reitera su petición de que los Estados miembros se comprometan a informar sobre la 
gestión financiera de los instrumentos de financiación y hace suya la reivindicación del 
Tribunal de Cuentas de que la Comisión supervise regularmente la utilización del FSE;

6. Deplora que la Comisión sólo haya puesto parcialmente en práctica hasta ahora las 
recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la contribución del FSE a la lucha contra 
el abandono escolar;

7. Recuerda que compete a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 
que administra los créditos, adoptar medidas adecuadas para prevenir el fraude y la 
corrupción; observa con satisfacción la estrecha cooperación mantenida con la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); exige que se garantice que los casos de 
fraude en el FSE también serán perseguidos y castigados por las autoridades judiciales 
nacionales;

8. Celebra la voluntad de la Comisión de recibir de todos los Estados miembros una 
rendición detallada de cuentas mediante informes anuales de control e informes anuales 
generales y considera necesario que la Comisión amplíe sus actividades de control para 
comunicar al Parlamento el valor añadido de la financiación de la UE;
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9. Subraya la situación de especial necesidad en que se encuentran los grupos destinatarios 
de las ayudas del FSE y quienes promueven los proyectos con cargo a este Fondo; sugiere 
que la cofinanciación de proyectos incluya también las actividades de voluntariado en 
organizaciones sin ánimo de lucro y aportaciones en especie; pide información actualizada 
sobre los gastos administrativos del FSE para los promotores de proyectos, desglosada por 
Estados miembros y proyectos;

10. Considera imprescindible disponer, en particular con vistas a la financiación del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización, de valores indicativos sobre el coste particular 
de las diferentes medidas que reciben ayuda financiera e indica que con cargo al Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización sólo se han financiado 21 proyectos por un 
importe total de 105 millones de euros, habiendo una dotación total disponible de 500 
millones de euros; espera, por lo tanto, que la Comisión, dada la importancia del Fondo 
para la reinserción de los desempleados, ayude mejor a los Estados miembros a elegir 
proyectos adecuados para su financiación con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización; 

11. 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;

12. Espera que la Comisión presente informes detallados de evaluación de los proyectos 
piloto.


