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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. Recuerda que el crecimiento es clave para crear más empleos y para una mayor 
prosperidad, y que es necesario utilizar los Fondos Estructurales de forma más 
eficiente para fomentar el crecimiento y acelerar la liquidación de los compromisos; 

2. Insta a la Comisión a que actúe con rapidez para facilitar la aplicación del PCIS a fin 
de promover políticas activas de apoyo al mercado laboral y una combinación 
adecuada de políticas de empleo que mejoren las tasas de transición de retorno al 
empleo, especialmente respecto de los desempleados de larga duración;

3. Pide a la Comisión que facilite la pronta aplicación de la Iniciativa sobre Empleo 
Juvenil y que utilice todo el potencial que ofrecen «Tu primer trabajo EURES» para 
impulsar la movilidad y la acción preparatoria «Medidas de activación destinadas a los
jóvenes: aplicación de la iniciativa Juventud en Movimiento» para poner en 
funcionamiento los programas de garantía juvenil;

4. Considera que el presupuesto de la UE debe apoyar las medidas de formación y 
cualificación profesional;

5. Insta a la Comisión a que prevea créditos de pago suficientes en la línea presupuestaria 
del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización; 

6. Pide créditos de compromiso y de pago sólidos y de rápida ejecución para el Fondo de 
Ayuda Europea para los Más Necesitados a fin de luchar contra la pobreza extrema;

7. Subraya que el presupuesto de 2014 debe apoyar medidas que favorezcan la iniciativa 
empresarial en las microempresas y pequeñas y medianas empresas, incluidos los 
empresarios sociales y las empresas y los trabajadores por cuenta propia que impulsan 
la innovación social, así como facilitar acceso a la financiación mediante el «eje de 
emprendimiento social» del PCIS;

8. Hace hincapié en que el presupuesto de 2014 debe promover un elevado nivel de 
cultura de prevención y protección entre los trabajadores de toda la UE y contribuir a 
afrontar los retos planteados por la crisis económica y financiera en materia de salud y 
seguridad en el trabajo.


