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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. Destaca que el presupuesto para el ejercicio 2013 debe respaldar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 y pide una financiación suficiente de las iniciativas emblemáticas 
«Juventud en movimiento», «Una agenda para nuevas cualificaciones y empleos», 
«Plataforma europea contra la pobreza» y «Unión por la innovación»;

2. Subraya que es preciso reflejar en términos presupuestarios la dramática situación de los 
jóvenes desempleados, así como la necesidad de reactivar la creación de empleo; recuerda 
que es necesario prever una financiación adecuada de todos los instrumentos cuya 
finalidad sea el empleo;

3. Acoge con satisfacción la decisión de orientar la ayuda no asignada del Fondo Social 
Europeo hacia la disminución del desempleo juvenil y la promoción de las PYME; pide 
que se tome en consideración la ampliación y la nueva orientación de la programación del 
Fondo Social Europeo en el presupuesto para el ejercicio 2013, con vistas al final del 
actual marco financiero plurianual; 

4. Pide un esfuerzo presupuestario sostenido para adecuar las formaciones y las 
reconversiones con el apoyo de los interlocutores sociales en aquellos sectores con 
escasez de trabajadores, así como un mejor uso del Fondo Social Europeo y el 
aprovechamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización;

5. Pide el aumento de la información dirigida a grupos específicos de ciudadanos acerca de 
programas disponibles como EURES, el proyecto piloto «Tu primer trabajo EURES» y el 
instrumento de microfinanciación;

6. Destaca que el presupuesto de la Unión Europea debe contribuir a la promoción de la 
convergencia social, al desarrollo de la política de empresas socialmente responsables y al 
control de la aplicación de la normativa legal en materia social por parte de las empresas 
para garantizar la creación de puestos de trabajo dignos.


