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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

1. Celebra la existencia de un marco europeo de gobernanza económica que, al garantizar 
una coordinación más estrecha de las políticas económicas con vistas a prevenir 
desequilibrios importantes, fomente el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, con 
arreglo a los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

2. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de emprender una primera revisión de 
la eficiencia de este marco, a fin de evaluar la aplicación eficaz y uniforme de las normas 
de gobernanza por parte tanto de los Estados miembros como de la Comisión; propone 
asimismo que con motivo de esta revisión tenga lugar un intercambio de puntos de vista 
sobre cómo desarrollar este marco;

3. Anima a que se refuerce y desarrolle el Semestre Europeo como mecanismo eficaz de 
prevención de crisis; celebra, en este sentido, la propuesta de la Comisión de centrar su 
labor no solo en la responsabilidad presupuestaria, sino también en las inversiones y las 
reformas estructurales, para que la economía de mercado y el progreso social vayan de la 
mano;

4. Propone que se organicen reuniones conjuntas del Consejo EPSCO y el Consejo Ecofin, a 
fin de fomentar políticas socioeconómicas coordinadas que tengan por objeto no solo 
mejorar la competitividad europea, sino también estimular de manera sostenible el 
crecimiento y el empleo;

5. Subraya la importancia que tiene el cuadro de indicadores sociales en el Informe sobre el 
Mecanismo de Alerta para la detección temprana de las repercusiones sociales de las 
medidas destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos; pide a la Comisión 
que lleve a cabo una evaluación de su alcance y eficacia;

6. Insta a los Estados miembros a poner en práctica las recomendaciones específicas por 
países, a fin de estimular el crecimiento y el empleo; pide a la Comisión que presente al 
Parlamento Europeo una evaluación anual de los avances en la aplicación efectiva de estas 
recomendaciones, lo que podría ser objeto de un anexo del Estudio Prospectivo Anual 
sobre el Crecimiento;

7. Pide a la Comisión Europea que, junto con el BEI, facilite el acceso a la financiación 
prevista en el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, en relación con el Fondo 
Europeo de Inversiones, a favor de la principal fuente de empleo de Europa, las pymes;

8. Pide a los Estados miembros que, a fin de avanzar hacia unas políticas presupuestarias 
más eficaces y precisas, se mantengan en el camino de la modernización de sus mercados 
de trabajo y de sus redes de protección social; los anima, en este sentido, a intercambiar 
las mejores prácticas;
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9. Anima a los Estados miembros, ante lo urgente de la situación del desempleo juvenil, a 
utilizar los recursos disponibles de manera eficaz y precisa mediante el establecimiento de 
la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, y recomienda asimismo que se fomente la movilidad 
transfronteriza como elemento catalizador del empleo juvenil desarrollando el portal 
EURES;

10. Recomienda que se fomente la participación del Parlamento Europeo, los parlamentos 
nacionales y los interlocutores sociales en el Diálogo Económico entre los Estados 
miembros y la Comisión Europea, a fin de garantizar un mayor control democrático.


