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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 proyecto de presupuesto 2014, con 142 010 millones de euros en
compromisos y 135 900 millones de euros en pagos, es un 6 % inferior al presupuesto
2013; no obstante, celebra que, a pesar de los recortes, los compromisos en el ámbito de la
competitividad, el crecimiento y el empleo se hayan incrementado en un 3,3 %;
2. Celebra que los fondos disponibles en el marco financiero plurianual (MFP) para la
Iniciativa de empleo juvenil se consignen anticipadamente en los dos primeros ejercicios
con el fin de combatir el desempleo de los jóvenes; pide, por tanto, a los Estados
miembros que absorban los fondos disponibles para este instrumento de forma efectiva y
diligente, al tiempo que espera que desarrollen sin demora programas exentos de
burocracia dirigidos a luchar contra el desempleo juvenil;
3. Se congratula de que la línea presupuestaria del FEAG incluya créditos de pago; no
obstante, expresa su decepción con el límite máximo anual asignado a este fondo en el
acuerdo MFP y pide que dicho límite máximo se incremente hasta 500 millones de euros,
toda vez que una parte de dicha cantidad se asignará a la lucha contra el desempleo
juvenil;
4. Destaca, a la vista del espectacular aumento del desempleo juvenil, la necesidad de nuevos
créditos destinados a la acción preparatoria «Juventud en Acción»;
5. Destaca la necesidad de aumentar los créditos dirigidos a apoyar a los trabajadores
migrantes y desplazados mediante la acción preparatoria «Centros de información para los
trabajadores desplazados y migrantes», así como de reforzar las medidas encaminadas a
fomentar los sistemas de participación de los trabajadores en el accionariado por medio
del proyecto piloto sobre la implicación y la participación accionarial de los trabajadores;
6. Propone el lanzamiento de un proyecto piloto sobre la viabilidad y el valor añadido de un
sistema europeo de prestaciones de desempleo que podría convertirse en un componente
fundamental de la dimensión social de la UEM;
7. Propone que se mejore la convergencia y la cohesión social mediante un proyecto piloto
sobre la «marca social» y un proyecto piloto sobre un «supervisor antidiscriminación»;
propone, asimismo, que se desarrolle una red de ONG para la salvaguardia y la promoción
de los derechos de las personas con discapacidad;
8. Pide que se preste un apoyo mayor al eje EURES del nuevo programa de Empleo e
Innovación Social (EaSI), con el fin de facilitar a los jóvenes desempleados el acceso a las
ofertas de empleo disponibles en otros países;
9. Hace hincapié en la necesidad de prestar un mayor apoyo financiero al programa de
microfinanciación en el seno del EaSI y a las empresas europeas, especialmente las
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pequeñas y medianas, con el fin de brindarles la oportunidad de generar crecimiento y de
este modo crear nuevos puestos de trabajo;
10. Pide, en lo que se refiere al aumento de los niveles de pobreza, que se potencie y se
incremente el apoyo financiero al Fondo de ayuda europea a los más desfavorecidos, así
como a la sección del Fondo Social Europeo que se ocupa de la lucha contra la pobreza y
la exclusión social.
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