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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. Hace hincapié en que el presupuesto para el ejercicio 2017 debe prestar apoyo económico 

al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en el ámbito social y de empleo y 

debe desempeñar un papel fundamental en el refuerzo de la aportación que la Unión hace 

al crecimiento, a la creación de puestos de trabajo y a la lucha contra la pobreza, en 

particular la pobreza infantil; destaca, en este contexto, la necesidad de destinar recursos 

específicos a la lucha contra la pobreza infantil y al apoyo de las medidas que abordan las 

necesidades básicas de los niños; 

2. Destaca que un gasto eficiente y eficaz es tan importante como los límites presupuestarios 

totales; subraya que es sumamente importante alcanzar nuestros compromisos en materia 

social y de empleo de acuerdo con la Estrategia Europa 2020 para obtener el pleno apoyo 

de los ciudadanos en el contexto de las actuales limitaciones presupuestarias; considera 

que deben evaluarse los programas existentes y, si resultan ineficaces, deberán ajustarse; 

pide, por consiguiente, a la Comisión que garantice evaluaciones minuciosas de la gestión 

financiera de los fondos de la Unión para lograr que su gestión sea más eficiente y 

racional, así como para evitar abusos; 

3. Lamenta que la tasa de desempleo juvenil sea inaceptablemente elevada en muchos 

Estados miembros, y pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros 

utilizando los medios de apoyo financiero para los programas que abordan 

específicamente el desempleo juvenil, y que proporcione recursos financieros en 

consonancia con los compromisos de apoyo que los Estados miembros contrajeron con la 

creación de la Garantía Juvenil; 

4. Subraya la importancia de prestar apoyo a programas que contribuyen a la creación de 

empleo para quienes sufren diversas desventajas en el mercado laboral, como las mujeres, 

los desempleados de larga duración, las personas con discapacidad y las pertenecientes a 

minorías; considera que esos programas deben utilizarse para mejorar la adaptabilidad de 

la mano de obra y prolongar la empleabilidad de los trabajadores mayores; pide, por 

consiguiente, que se destinen créditos presupuestarios a medidas que ayuden a los Estados 

miembros a prevenir el desempleo de larga duración, apoyar la inclusión de las personas 

con discapacidad y de los trabajadores mayores, y a centrar más la atención de todos los 

programas de empleo, como el FSE y el FEDER, en los hogares con todos sus miembros 

desempleados; 

5. Insiste en que en el presupuesto del Fondo Social Europeo para 2017 se garanticen 

créditos de compromiso y en particular de pago adecuados, dado que el FSE está entrando 

en un período de intensa aplicación y las solicitudes de pago por parte de los Estados 

miembros aumentarán; pide, asimismo, que en el presupuesto para 2017 se incluyan 

créditos de compromiso y de pago para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), haciendo 

hincapié en que el IEJ fortalece los objetivos de la Garantía Juvenil, y recuerda que el 

artículo 14 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo prevé un margen 

global del marco financiero plurianual para compromisos, que se pondrá a disposición 
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para los años 2016 a 2020 para objetivos de políticas relacionadas con el crecimiento y el 

empleo, en particular el empleo juvenil; hace hincapié en la importancia de que los 

programas que tienen por objeto abordar el desempleo, la pobreza y la exclusión social, 

como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), el Programa de la 

Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y el Fondo de Ayuda 

Europea para las Personas Más Desfavorecidas, dispongan de financiación suficiente y 

tengan una buena gestión presupuestaria; 

6. Opina que la Unión debería invertir a través de su presupuesto en la educación y la 

formación profesional, a fin de brindar oportunidades, en particular en aquellas zonas más 

afectadas por el desempleo juvenil, y de integrar a los migrantes y a los refugiados en el 

mercado de trabajo; considera asimismo que el presupuesto de la Unión debería promover 

la movilidad de los aprendices, como ya sucede con los estudiantes a través del programa 

Erasmus; considera que deberían tomarse medidas adecuadas para ayudar a afrontar la 

crisis de los refugiados e integrar a los migrantes en el mercado laboral; 

7. Destaca a este respecto la importante contribución de las agencias de la DG EMPL de la 

Comisión (CEDEFOP, ETF, Eurofound, EU-OSHA) en la gestión de numerosos asuntos 

del ámbito laboral y social, así como su potencial para abordar problemas relacionados 

con la integración de los migrantes en el mercado laboral y su necesidad de recibir 

formación profesional, y pide que se garanticen suficientes recursos financieros tanto para 

la labor de las agencias como para su personal; 

8. Señala las posibilidades que encierra la digitalización en cuanto a la creación de nuevos 

modelos de negocio y nuevos empleos, y pide que se adopten medidas presupuestarias con 

coherencia a fin de ofrecer la formación y el reciclaje profesional que correspondan en el 

sector de las TIC; considera que el presupuesto de la Unión debe apoyar los esfuerzos para 

mejorar las cualificaciones de los empleados y su reciclaje profesional en ámbitos con 

déficit de mano de obra cualificada y en los sectores de la atención sanitaria y la asistencia 

y en el sector de las TIC y el digital; 

9. Destaca la importancia que reviste el presupuesto a la hora de fomentar las iniciativas en 

materia de emprendimiento, como las empresas sociales y las socialmente innovadoras, la 

participación financiera de los trabajadores y la actividad por cuenta propia, así como la 

creación de empresas emergentes, para el desarrollo de las pymes que crean empleo; 

apoya los esfuerzos por facilitar a las pymes el acceso al mercado y financiación a través 

de los programas existentes; considera que los Estados miembros deberían igualmente 

utilizar las disposiciones del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en 

beneficio de los trabajadores empleados en pymes; 

10. Subraya que el presupuesto debería promover una cultura que promoviera un elevado 

nivel de protección de los trabajadores y de prevención de riesgos en toda la Unión y 

contribuir a afrontar los nuevos retos para la seguridad profesional y la salud y seguridad 

en el trabajo; 

11. Resalta que el presupuesto representa una herramienta fuerte para generar crecimiento y 

empleo; respalda por consiguiente medidas encaminadas a la realización del mercado 

único, la competitividad y una convergencia social ascendente, la implantación de una 

política de empresas socialmente responsables y el control de la aplicación de la 

normativa legal en materia social por parte de las empresas al objeto de garantizar la 
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creación de puestos de trabajo dignos. 
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