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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. Observa con satisfacción que por primera vez el ámbito del empleo y los asuntos sociales 
se ha analizado y evaluado por separado, fuera del capítulo dedicado a la política de 
cohesión; observa con igual satisfacción la disminución de la tasa de error en este ámbito: 
un 2,2 %, frente al 3,9 % de media para todos los ámbitos políticos;

3. Recuerda la necesidad de vigilar y medir los resultados del funcionamiento de los 
instrumentos financieros a la luz de los objetivos de la estrategia UE 2020, para poder 
detectar insuficiencias y hacer progresos; pide que se facilite anualmente información y 
datos sobre dichos resultados; considera que en el contexto de la actual crisis económica y 
financiera es esencial satisfacer la necesidad de datos relacionados con los resultados de 
las intervenciones del FSE y recogidos aplicando una pluralidad de criterios;

4. Lamenta que a pesar del refuerzo de las líneas presupuestarias relativas al FSE efectuado 
por medio de transferencias entre líneas presupuestarias y del Presupuesto Rectificativo no 
hayan podido abonarse a sus beneficiarios, por insuficiencia de créditos de pago, 2 700 
millones de pagos pendientes; pide a la Comisión que proponga, en el marco del 
procedimiento presupuestario anual, créditos de pago de cuantía determinada con 
precisión, con miras a evitar inseguridades, ahorrar a la autoridad presupuestaria cargas de 
procedimiento innecesarias y asegurar pagos puntuales a los beneficiarios, y pide al 
Consejo que exprese su conformidad con dichos créditos;

5. Celebra que se haya añadido un importe de 3,25 millones de euros en la línea reservada a 
la asistencia técnica operativa, con en fin de activar conocimientos expertos específicos y 
apoyar directamente la puesta en práctica de un programa operativo del FSE para Grecia;

6. Observa que el porcentaje que representan los gastos en las líneas relacionadas con el 
empleo dentro del programa Progress es ligeramente inferior a la proporción que el 
empleo representa en dicho programa; considera, a la luz de las conclusiones del informe 
de evaluación1, que debe incrementarse el gasto en asesoramiento, investigación y análisis 
de las políticas e intensificarse el debate sobre el empleo;

7. Pide más agilización y una división de tareas más clara entre Progress, la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo y Eurofound en lo relativo a 
presentación de pruebas en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo;

8. Observa que los porcentajes de utilización de fondos EURES fueron del 75 % para el 
período 2010-2011 y del 67 % entre 2011 y 2012; pide a la Comisión que mejore la 
utilización de los fondos EURES con miras a aprovechar plenamente el potencial de este 
instrumento en unos tiempos en los que las cifras de desempleo no cesan de aumentar en 
la UE.

                                               
1 The Mid-term Evaluation of Progress - Final Report, Ecorys, 22 de diciembre de 2011


