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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:

A. Considerando que una encuesta realizada por Eurofound concluyó que las medidas 
económicas aplicadas por los gobiernos y los interlocutores sociales durante la crisis de 
la COVID-19 han reducido las dificultades económicas; que la encuesta también 
concluye que existen niveles más elevados de confianza tanto en los gobiernos 
nacionales como en la Unión entre los encuestados que recibieron ayuda; que la 
encuesta revela que, debido a las repercusiones económicas de la crisis de la COVID-
19, más hogares están en situación de dificultad económica que antes de que comenzara 
la crisis; que cerca de la mitad de los encuestados (el 47 %) indica que su hogar tiene 
dificultades para llegar a fin de mes; 

B. Considerando que una encuesta de Eurofound ha concluido que el 13 % de los 
encuestados que eran trabajadores autónomos sin personal a su cargo y el 8 % de los 
encuestados que eran trabajadores por cuenta ajena perdieron su empleo desde el inicio 
de la crisis de la COVID-19; que los encuestados del grupo de edad más joven (18-34 
años) y los encuestados con educación primaria o secundaria eran los que más 
probabilidades tenían de perder su empleo durante la pandemia;

C. Considerando que un estudio de Eurofound destaca que la crisis de la COVID-19 
supone un riesgo grave de retroceder décadas de avances logrados en materia de 
igualdad de género en la participación en el mercado laboral, especialmente si se ve aún 
más obstaculizada la actividad en sectores en los que las mujeres están 
sobrerrepresentadas; que adoptar medidas es una obligación desde el punto de vista 
social y económico; que el estudio de Eurofound señala la importancia de aplicar 
respuestas políticas que puedan contribuir a la igualdad de género y a la integración de 
las mujeres en la población activa;

D. Considerando que cabe esperar que la crisis de la COVID-19 provoque una crisis 
económica y social que afecte profundamente a los mercados laborales; que un estudio 
anterior de Eurofound mostró que situaciones de este tipo pueden abordarse por medio 
de medidas públicas y basadas en la concertación social destinadas a mantener y crear 
empleo o apoyar los ingresos de las personas en desempleo o que no forman parte de la 
población activa, reconociendo a este respecto la importancia de las medidas 
cofinanciadas por los fondos europeos, como el FSE y el FEAG;

1. Hace hincapié en que, de conformidad con el artículo 151 del TFUE, la Unión y los 
Estados miembros, teniendo presentes los derechos sociales fundamentales como los 
que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y 
en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 
1989, deben tener como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de 
vida y de trabajo, una protección social adecuada, el desarrollo de un nivel de empleo 
elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones;

2. Reconoce que el proyecto de presupuesto propuesto para 2021 se basa en la propuesta 
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de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, relativa al marco financiero plurianual (MFP) 
para 2021-2027; celebra el necesario plan de recuperación adoptado por el Consejo 
Europeo, pero lamenta que la propuesta del Consejo Europeo, de 21 de julio de 2020, 
relativa al MFP sea 25 700 millones EUR inferior a la propuesta revisada de la 
Comisión; destaca que las actuales circunstancias excepcionales no pueden abordarse 
con un presupuesto diseñado para una «situación de normalidad» y hace hincapié en que 
es necesaria una respuesta mucho más ambiciosa, en consonancia con la posición del 
Parlamento;

3. Pide a la Unión que intensifique sus esfuerzos para impulsar la cohesión social y la 
convergencia al alza en Europa; recuerda que, antes del brote de COVID-19, más de 
100 millones de europeos se enfrentaban cada día a la pobreza y a la privación material 
y que es probable que la situación se deteriore como consecuencia de la crisis, 
especialmente para los grupos sociales vulnerables; reconoce el papel crucial que 
desempeñan los fondos y programas europeos en el ámbito social, en particular el 
Fondo Social Europeo (FSE), la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), 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 (FEAD) en el actual MFP 2014-2020, y el papel aún más esencial 
que desempeñarán el futuro FSE+ y el FEAG en los próximos siete años; insiste, por 
consiguiente, en que el presupuesto del FSE+, y principalmente el FEAD, cuenten con 
financiación suficiente para superar la pobreza en Europa;

4. Recuerda que el brote de COVID-19 se ha cobrado miles de vidas en Europa y ha 
provocado una crisis sin precedentes con consecuencias desastrosas para las personas, 
las familias, los trabajadores, en especial los trabajadores móviles, y las empresas, en 
particular las pymes y las microempresas, lo que exige, por tanto, una respuesta también 
sin precedentes y efectiva por parte del Consejo y de la Comisión; destaca que 2021 
será un año crítico para el presupuesto de la Unión, ya que será el primer año del MFP 
2021-2027 y el primer año de «recuperación pos-COVID-19»; destaca, en particular, 
que solo un presupuesto social y sostenible que no deje atrás a ningún grupo o sector 
tendrá un impacto en la recuperación tras la crisis de la COVID-19;

5. Destaca que el presupuesto de la Unión para 2021 debe centrarse principalmente en 
mitigar los efectos sociales y en materia de empleo de la crisis de la COVID-19 en los 
trabajadores y las empresas y ofrecer apoyo a la recuperación de los Estados miembros, 
basándose al mismo tiempo en el Pacto Verde Europeo y la transformación digital; 
acoge con satisfacción, en este sentido, que el presupuesto para 2021 se complemente 
con 211 000 millones EUR en subvenciones y aproximadamente 133 000 millones EUR 
en préstamos en el marco del instrumento «Next Generation EU»;

6. Subraya que la Unión y todos los Estados miembros deben mostrar una solidaridad 
plena con los más necesitados y garantizar que ningún país ni territorio se quede solo en 
la lucha contra el brote de COVID-19, incluidos los países y territorios de ultramar y las 
regiones ultraperiféricas, mediante un fondo de apoyo específico; recuerda, en 
particular, su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la 
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Unión para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias1;

7. Hace hincapié en que los esfuerzos de recuperación deben impulsar un crecimiento 
sostenible que encaje en el contexto del Pacto Verde Europeo, la resiliencia de nuestras 
sociedades y el empleo de calidad, y deben complementarse con una fuerte dimensión 
social, abordando las desigualdades sociales y económicas y las necesidades de las 
personas más afectadas por la crisis, en particular la Unión y sus países y territorios de 
ultramar y los grupos vulnerables y desfavorecidos, como las personas en situación de 
pobreza, los desempleados, las personas mayores y los jóvenes, las personas con 
discapacidad, las familias monoparentales, los trabajadores móviles y los migrantes, 
cuya inclusión social y su integración en el mercado laboral, así como la conservación 
de sus puestos de trabajo deben ser apoyadas;

8. Reconoce que la mayoría de los sectores más gravemente afectados por la crisis de la 
COVID-19 estaban feminizados y eran sectores fundamentales, algunos de ellos con 
condiciones laborales precarias, y que es necesario realizar esfuerzos especiales y 
asignar recursos especiales durante el período de recuperación para mejorar las 
condiciones de empleo y el reconocimiento de dichos sectores;

9. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de asignar 1 500 millones EUR en 
2021 al Fondo de Transición Justa (FTJ) y destaca que el FTJ debe desempeñar un 
papel clave en el apoyo a las necesidades de las personas, al bienestar social y a la 
creación de puestos de trabajo dignos y sostenibles, al reciclaje profesional de los 
trabajadores para empleos modernos, proporcionando una formación adecuada a lo 
largo de toda la vida y promoviendo la igualdad de oportunidades de empleo para todos 
y la creación de infraestructuras sociales, de modo que nadie se quede atrás;

10. Acoge con satisfacción la próxima fusión del actual FSE, la IEJ, el FEAD y el EaSI en 
el marco del Fondo Social Europeo Plus (FSE +), lo que debería permitir una mejora de 
las sinergias y una reducción de la carga administrativa; lamenta, no obstante, que el 
importe total asignado al FSE + siga estando por debajo del nivel del MFP 2014-2020; 
recuerda que el FSE + será el principal instrumento financiero para reforzar la 
dimensión social de Europa, poniendo en práctica los principios del pilar europeo de 
derechos sociales, y para la recuperación posterior a la COVID-19; rechaza cualquier 
disminución del presupuesto del FSE+, dado que la falta de recursos financieros 
suficientes no solo puede poner en peligro su aplicación eficaz y el logro de sus 
objetivos, sino también impedir una recuperación efectiva; manifiesta su preocupación, 
a este respecto, por los créditos propuestos por la Comisión para el FSE + en el proyecto 
de presupuesto para 2021 (12 655,1 millones EUR en créditos de compromiso, 
15 374,8 EUR en créditos de pago) y pide que se aumenten considerablemente, en 
particular, para abordar el desempleo de larga duración y el desempleo entre personas 
jóvenes y de edad avanzada, la pobreza infantil, el riesgo de pobreza y exclusión social 
y la discriminación, para garantizar un diálogo social reforzado que permita hacer frente 
al cambio demográfico estructural a largo plazo y garantizar que todas las personas, y 
en particular las poblaciones en envejecimiento, tengan acceso a servicios vitales y 
fundamentales como la atención sanitaria, la protección social, la movilidad, una 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.
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nutrición adecuada y una vivienda digna;

11. Acoge con satisfacción, en este sentido, la propuesta de la Comisión sobre un nuevo 
instrumento REACT-EU diseñado para aumentar la cantidad de financiación destinada 
a la política de cohesión, adicional a las actuales dotaciones para el período 2014-2020 
y que se añade a las dotaciones propuestas para el período 2021-2027; expresa, no 
obstante, su preocupación por su carácter temporal y a corto plazo y por el hecho de que 
el FSE+ no dispone, por sí solo, de recursos financieros suficientes para el resto del 
período del MFP; pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Consejo 
un informe de evaluación sobre REACT-EU, a más tardar, el 31 de marzo de 2025, que 
abarque los compromisos presupuestarios para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, y en el 
que se incluya información sobre el cumplimiento de los objetivos de REACT-EU, la 
eficiencia en el uso de sus recursos, los tipos de acciones financiadas, los beneficiarios y 
destinatarios finales de las asignaciones financieras y el valor añadido europeo a la hora 
de contribuir a la recuperación económica;

12. Acoge con satisfacción una serie de nuevas propuestas de la Comisión para abordar los 
efectos sociales de la crisis actual o de crisis futuras; toma nota, en este contexto, de la 
introducción de medidas temporales en el marco del FSE+ como respuesta a 
circunstancias excepcionales; advierte sobre el posible riesgo de debilitar las 
obligaciones de concentración temática, lo que pondría en riesgo los objetivos y las 
inversiones clave del FSE+, así como el buen uso y la eficacia de las inversiones 
realizadas por el FSE+, ya que, en el caso de que surjan circunstancias excepcionales, la 
Comisión podría adoptar actos de ejecución que amplíen el ámbito de aplicación del 
propio FSE+, reduciendo asimismo las obligaciones de concentración temática;

13. Toma nota también, en este sentido, de la propuesta de la Comisión de financiar 
regímenes de reducción del tiempo de trabajo en el marco de dichas medidas 
temporales; recuerda, no obstante, que los regímenes de reducción del tiempo de trabajo 
ya estarán financiados por el instrumento temporal SURE, recientemente introducido, 
que cuenta con un volumen mucho más considerable, y que la Comisión se ha 
comprometido a introducir en breve un instrumento permanente en forma de régimen 
europeo de reaseguro de desempleo; destaca, en este contexto, que los recursos con los 
que cuenta el FSE+ ya son escasos para sus concentraciones temáticas originales, que 
en ese caso podrían verse aún más reducidas; recuerda, además, que los regímenes de 
reducción del tiempo de trabajo requieren fondos mucho más cuantiosos; pide, en este 
sentido, a la Comisión que introduzca sin mayor demora el régimen europeo de 
reaseguro de desempleo;

14. Destaca la importancia del principio de asociación con el fin de garantizar la 
participación de los interlocutores sociales en todas las fases de la planificación, 
ejecución y supervisión de los proyectos financiados por los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE); considera necesario incluir el principio de asociación 
también en los Fondos EIE, así como en otros fondos de la Unión pertinentes, entre los 
que se incluyen el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y REACT-UE, 
para el período 2021-2027;

15. Subraya que la próxima racionalización debe fundamentarse en datos contrastados y una 
evaluación de impacto, y estar en consonancia con el Programa de Mejora de la 



AD\1215470ES.docx 7/12 PE654.005v03-00

ES

Legislación, así como con las recomendaciones conexas del Tribunal de Cuentas 
Europeo; considera que la racionalización también debería contribuir a hacer frente a los 
impactos sociales que ha puesto de relieve la crisis de la COVID-19; destaca, a este 
respecto, que las actividades llevadas a cabo en el ámbito del empleo y los asuntos 
sociales deben siempre conducir a la adopción de medidas estratégicas con objetivos y 
metas claramente definidos, y que un gasto eficiente y eficaz es tan importante como los 
límites presupuestarios totales;

16. Acoge con satisfacción, a la vista del aumento previsto de la demanda tras la crisis de la 
COVID-19, la propuesta de la Comisión de aumentar la financiación anual disponible 
para el FEAG a 386 millones EUR a partir de 2021 y expresa su preocupación por el 
hecho de que la propuesta del Consejo de limitar esa financiación a 197 millones EUR 
en 2021 socavará el importante papel del FEAG a la hora de ofrecer asistencia a los 
trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de 
reestructuraciones;

17. Destaca el compromiso de la Comisión de movilizar el FEAG para responder a las 
consecuencias de la crisis de la COVID-19 a nivel social y económico, y señala que la 
ampliación del ámbito de acción del FEAG para las transiciones digital y ecológica 
necesitarán medios financieros adecuados para 2021, más allá del límite establecido por 
el Consejo;

18. Recuerda que el FEAG se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de las 
empresas afectadas, en virtud de la legislación nacional o de acuerdos colectivos, en 
particular la responsabilidad relativa a las medidas obligatorias para los trabajadores 
despedidos; pide una evaluación exhaustiva de las medidas que debe financiar el FEAG 
con el objetivo de utilizar los fondos de un modo eficaz;

19. Subraya que, en el contexto de las actuales limitaciones presupuestarias y de la 
recuperación tras la COVID-19, será decisivo hacer un uso óptimo del presupuesto 
general para 2021, en particular mediante futuras políticas de capacitación y medidas 
para apoyar la transición del mercado laboral y una mejor adaptación al cambio 
demográfico, a las transiciones ecológica y digital, y fomentar la integración de los 
grupos vulnerables y desfavorecidos en el mercado laboral; reitera que el uso de 
soluciones digitales basadas en la inteligencia artificial centrada en el ser humano es una 
oportunidad para crear puestos de trabajo e integrar a esos grupos en el mercado laboral, 
respetando plenamente sus derechos fundamentales y condiciones de trabajo, también 
en términos de salud y seguridad en el trabajo, así como sus consecuencias sociales;

20. Pide que los programas de la Unión se centren en proyectos que fomenten y refuercen la 
protección de los puestos de trabajo existentes y la creación de empleo de calidad con 
derechos y condiciones de trabajo y remuneración estables y reguladas, así como en 
luchar de forma eficaz e incisiva contra la pobreza y la exclusión social;

21. Subraya asimismo la importancia de luchar contra la pobreza, incluida la pobreza 
infantil, y de abordar las desigualdades sociales y la cuestión del desempleo juvenil y el 
acceso de los jóvenes al mercado laboral;

22. Se hace eco del pronóstico de la Comisión, según el cual, en el contexto de la 
recuperación tras el brote de COVID-19, abordar la pobreza infantil será incluso más 
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importante en los próximos años; destaca, a este respecto, la posición del Parlamento y 
de la Comisión según la cual los Estados miembros deberían asignar al menos el 5 % de 
los recursos del FSE+ en gestión compartida al apoyo de actividades en el marco de la 
Garantía Infantil Europea; insiste, por tanto, y en consonancia con la posición del 
Parlamento sobre el FSE+, en que es necesario crear una línea presupuestaria 
independiente dentro del FSE+ para la Garantía Infantil Europea con una asignación de 
3 000 millones EUR para 2021;

23. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que establezcan como prioridad la lucha 
contra el desempleo juvenil, en particular en el marco de la recuperación europea, y que 
utilicen plenamente los instrumentos financieros como la Garantía Juvenil y los 
programas de la Unión como Erasmus+, y que adopten medidas específicas para hacer 
frente al desempleo juvenil y fomentar la empleabilidad de los jóvenes;

24. Destaca que la crisis de la COVID-19 ha dejado sin empleo a muchas personas, sobre 
todo a personas jóvenes que se encuentran con mayor frecuencia en situaciones de 
empleo precario; acoge con satisfacción, en este contexto, los planes de la Comisión 
para reforzar la Garantía Juvenil y destaca que es necesario que los Estados miembros 
sigan invirtiendo suficientes recursos del FSE+ en medidas para apoyar el empleo 
juvenil y que, por lo tanto, deben invertir al menos el 15 % de sus recursos del FSE+ en 
gestión compartida en acciones específicas y reformas estructurales que sirvan de apoyo 
al empleo juvenil de calidad;

25. Cree firmemente que la presupuestación con perspectiva de género debe integrarse en el 
presupuesto general para 2021 con el fin de ajustar mejor las políticas y actividades que 
promuevan la igualdad de participación de las mujeres en el mercado laboral y para 
contar con sistemas exhaustivos para supervisar y medir las asignaciones 
presupuestarias relacionadas con el género;

26. Hace hincapié en la importancia de la rendición de cuentas y del establecimiento de 
prioridades en materia presupuestaria para que el uso de los fondos públicos reporte 
beneficios reales a los ciudadanos de la Unión, por ejemplo, dando una mayor 
importancia a la formulación de políticas inclusivas basada en datos contrastados y 
prestando una especial atención a las disparidades sociales, regionales y territoriales y a 
la desigualdad de ingresos;

27. Subraya la importante contribución de las agencias a la hora de afrontar una gran 
variedad de cuestiones sociales y de empleo, como las condiciones de vida y de trabajo, 
la movilidad, la salud y la seguridad, las capacidades, etc., y de recabar datos, en 
particular mediante encuestas; destaca que sus funciones están en constante evolución y 
que, por tanto, hay que proporcionarles los recursos necesarios para desempeñarlas; 
pide, en consecuencia, que se efectúe una evaluación exhaustiva de las funciones —
existentes y nuevas— de las agencias y de su rendimiento global, con vistas a garantizar 
unas dotaciones presupuestarias adecuadas y eficientes y que estén dotadas de la 
financiación necesaria para poder recabar la información cualitativa necesaria para 
cumplir mejor sus obligaciones; insiste, en particular, en la necesidad de una dotación 
de personal y de una financiación adecuadas de la nueva Autoridad Laboral Europea 
(ALE);
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28. Señala, en este sentido, que los recursos actualmente previstos para la ALE en 2021 son 
inferiores a los definidos en la ficha de financiación actualizada para esta agencia, que 
preveía 29 millones EUR para 2021, en lugar de 24 millones EUR; considera que, 
teniendo en cuenta los desafíos a la hora de garantizar una movilidad laboral justa que la 
crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve, en particular para los trabajadores 
desplazados y estacionales, y con el fin de luchar contra el trabajo no declarado, el 
presupuesto para la ALE debe reforzarse hasta llegar, al menos, al importe 
originalmente previsto;

29. Pide la creación de un foro internacional de responsables políticos a nivel nacional para 
intercambiar prácticas y experiencias relacionadas con el apoyo a empresarios y 
trabajadores afectados por las crisis económicas y del mercado laboral, que podría 
extraer información sobre tales intervenciones recopiladas en el Observatorio Europeo 
de la Reestructuración de Eurofound (instrumentos de apoyo y bases de datos jurídicos), 
la experiencia acumulada en ejercicios anteriores similares (como los seminarios sobre 
la política industrial regional de Eurofound organizados en el marco del proyecto piloto 
«The future of manufacturing in Europe» (El futuro de la industria manufacturera en 
Europa) o los seminarios nacionales de la DG EMPL sobre anticipación y gestión de la 
reestructuración (proyecto A.R.E.N.A.S) y ejecutados por una colaboración de 
diferentes instituciones de la Unión (por ejemplo, DG EMPL, Eurofound y Cedefop);

30. Recuerda el compromiso de la Comisión de evaluar con prontitud la revisión de la 
Directiva sobre agentes biológicos y, posiblemente, otra legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo teniendo en cuenta la crisis de la COVID-19, así como de 
acelerar su labor sobre el nuevo marco estratégico de la Unión sobre salud y seguridad 
en el trabajo; pide, en este sentido, que se asignen recursos adecuados a la unidad 
competente en la DG EMPL para cumplir este compromiso;

31. Muestra su preocupación por la propuesta de la Comisión de unir diferentes líneas 
presupuestarias vinculadas a los objetivos de política social, en particular las líneas de 
apoyo a Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones de 
trabajadores, Información, consulta y participación de los representantes de las 
empresas y Relaciones industriales y diálogo social, en una única línea presupuestaria: 
«07 20 04 06 - Competencias específicas en el ámbito de la política social, incluido el 
diálogo social»; considera que disponer de líneas presupuestarias independientes, como 
ocurría anteriormente, garantizaría la transparencia y los recursos necesarios para cada 
uno de estos ámbitos clave;

32. Reitera que los proyectos piloto (PP) y las acciones preparatorias (AP), si se preparan 
cuidadosamente, son instrumentos muy valiosos para emprender nuevas actividades y 
políticas en materia de empleo e inclusión social y que varias ideas de la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales se han aplicado con éxito en el pasado como PP o PA; 
recuerda que estos instrumentos deben orientarse hacia la promoción de ideas 
innovadoras que reflejen las necesidades de la crisis actual y las políticas futuras;

33. Expresa, no obstante, su preocupación por la falta de objetividad en la evaluación previa 
de la Comisión, que tiene un impacto significativo en su adopción en el Parlamento, y 
hace hincapié en la importancia de un enfoque transparente por parte de la Comisión a 
la hora de evaluar los PP y las AP;
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34. Pide, además, que la ejecución de los PP y las AP sea transparente y esté en 
consonancia con sus objetivos y recomendaciones adoptados; pide a la Comisión que, 
por cuestiones de eficiencia, dé prioridad a la ejecución de estos proyectos y acciones 
por medio de agencias de la Unión cuando recaigan en sus ámbitos de competencia;

35. Hace hincapié en la importancia de incluir a los países y territorios de ultramar en su 
presupuestación; insta a la Comisión a que adopte medidas y asigne financiación para 
hacer frente a los efectos de la crisis de la COVID-19 en los países y territorios de 
ultramar.
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