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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que, en ciertos Estados miembros, la crisis financiera ha repercutido en la 

política de cohesión y ha generado índices de desempleo aún más elevados, mayor 

pobreza y exclusión social, y ha aumentado la divergencia entre las regiones de la Unión; 

B. Considerando que las últimas cifras de 2013 reflejan un máximo histórico de desempleo 

de larga duración en la Unión Europea del 5,1 % de la población activa; que el desempleo 

de larga duración tiene una incidencia crucial en las personas a lo largo de toda la vida y 

que puede convertirse en estructural, en particular en las regiones periféricas; 

C. Considerando que en los últimos tiempos se ha producido una caída de la inversión 

pública en la UE de un 15 % en términos reales y que muchas regiones, especialmente las 

que se enfrentan a retos demográficos, no han podido contribuir adecuadamente a los 

objetivos de Europa 2020 y menos aún al objetivo principal de lograr un índice de empleo 

del 75 % de aquí a 2020, al objetivo de sacar de la pobreza a 20 millones de personas ni 

tampoco al objetivo de limitar el abandono escolar; 

D. Considerando que las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas graves o 

permanentes por lo general presentan tasas de desempleo más altas, menor crecimiento 

económico y una falta de inversión significativa, lo que se traduce en una divergencia 

estructural en la Unión; que, en estas regiones, los índices de empleo presentan un 

promedio de unos 10 puntos porcentuales por debajo del objetivo nacional, a diferencia 

de las regiones más desarrolladas, donde se registran solo 3 puntos porcentuales por 

debajo del objetivo nacional; 

E. Considerando que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) siguen 

siendo uno de los principales instrumentos de inversión de la Unión, que, si se usan 

eficazmente, pueden llegar a reducir desigualdades y desequilibrios estructurales entre 

regiones, mitigar tendencias negativas derivadas de la crisis económica y crear puestos de 

trabajo de calidad y duraderos, así como un crecimiento sostenible, especialmente en las 

regiones que más lo necesitan; que el Fondo Social Europeo (FSE) es el instrumento 

principal para invertir en capital humano, promover la inserción en el mercado laboral y 

combatir la pobreza y la exclusión social; 

F. Considerando que los desequilibrios socioeconómicos entre los Estados miembros se han 

agudizado aún más, mientras que el efecto es el contrario por lo que se refiere al objetivo 

de convergencia regional; que la brecha en materia de desempleo entre el centro y la 

periferia ha aumentado pasando del 3,5 % en 2000 al 10 % en 2013; que esta divergencia 

aumenta el riesgo de fragmentación y amenaza la estabilidad económica y la cohesión 

social de la Unión; que el sexto informe sobre la cohesión destaca el papel que 

desempeñan los Fondos EIE en la superación de la desigualdad, especialmente durante la 

crisis; 
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1. Considera lamentable que el potencial de creación de empleo de los fondos de la Unión 

siga siendo insuficiente y señala que debe reforzarse mediante una elaboración y 

aplicación de políticas más eficaces y orientadas a los resultados; expresa, en este 

contexto, su preocupación por los retrasos experimentados en la adopción y la 

implantación de los programas operativos para el periodo de programación 2014-2020 e 

insta a la Comisión y a los Estados miembros a que agilicen el proceso; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que faciliten el acceso a la financiación para todos 

los beneficiarios, en especial para las pymes, responsables del 80 % de la reciente 

creación de empleo en la Unión; 

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que diseñen políticas a medida para 

respaldar la creación de empleo de calidad para los desempleados de larga duración, los 

desempleados de mayor edad, las mujeres y otros grupos prioritarios a los que la crisis ha 

afectado con especial virulencia; 

3. Considera lamentable que el índice de desempleo entre los jóvenes siga siendo demasiado 

elevado, en particular en aquellos Estados miembros más afectados por la crisis 

económica; pide a los Estados miembros que utilicen rápidamente y de la mejor manera 

posible los fondos disponibles en el marco de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, en 

especial los mil millones de euros de prefinanciación, una vez que se hayan liberado, a fin 

de facilitar el acceso de los jóvenes al empleo; insta a los Estados miembros a que usen 

los fondos disponibles de la Unión para complementar y mejorar los programas 

nacionales destinados a impulsar la cohesión, la competitividad regional y el empleo, y a 

fomentar el espíritu emprendedor, en particular entre los jóvenes; pide también, en este 

sentido, que los centros europeos de enseñanza superior se esfuercen más por adaptar sus 

programas a las necesidades del mercado laboral y de la sociedad en general, y que 

desarrollen programas de orientación individual y asesoramiento que puedan ayudar a 

combatir el desempleo juvenil a gran escala; 

4. Señala que el nivel de abandono escolar precoz en la Unión sigue siendo muy alto y que 

ello repercute en la tasa de desempleo juvenil; subraya que es imperativo resolver este 

problema recurriendo al FSE para modernizar los sistemas educativos y los programas de 

enseñanza; 

5. Destaca la importancia de la dimensión de género en la creación de empleo; pide a la 

Comisión que asigne la financiación suficiente para abordar la cuestión del desempleo 

entre las mujeres; considera que las mujeres podrían beneficiarse de los avances 

tecnológicos para disfrutar de un horario laboral más flexible y pide a la Comisión que 

invierta en este ámbito; 

6. Pide a la Comisión que preste especial atención a la situación de los grupos minoritarios 

en toda la Unión, ya que sufren de todo tipo de exclusión social y, por tanto, son más 

vulnerables al desempleo estructural; considera que en la planificación de políticas 

orientadas a la cohesión social en la Unión se debe tener en cuenta la integración de las 

minorías; 

7. Hace hincapié en que, debido a los cambios en los modelos de producción y al 

envejecimiento de la población, la función del FSE y de la inversión para adaptar las 

competencias de los trabajadores ha cobrado una importancia considerable; cree 
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firmemente que, a este respecto, el FSE debe desempeñar un papel complementario a los 

enfoques nacionales en los Estados miembros; pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que velen por que los recursos disponibles se utilicen de la forma más eficaz y 

eficiente posible, con vistas a garantizar la capacidad de inserción profesional de los 

trabajadores, la inclusión social y la igualdad de género; destaca asimismo que los 

programas formativos financiados con cargo al FSE deben adaptarse también a las 

necesidades de los empresarios y el personal directivo, a fin de garantizar el desarrollo 

sostenible de las empresas, en particular las pymes, que generan la mayoría de las 

oportunidades de trabajo en la Unión; 

8. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que sigan trabajando en especial para 

mejorar y ampliar la plataforma EURES como herramienta eficaz para favorecer la 

movilidad de los trabajadores en Europa, en particular la movilidad transfronteriza, al 

mejorar los conocimientos de los trabajadores respecto al mercado de trabajo europeo, 

informarlos de las oportunidades de empleo y ayudarlos en sus gestiones; alienta a los 

Estados miembros a que desarrollen y apoyen las redes EURES, ya que los trabajadores 

fronterizos son los primeros en sufrir los problemas de adaptación y las dificultades para 

conseguir el reconocimiento de las cualificaciones profesionales; observa que, al reunir a 

servicios públicos de empleo, los interlocutores sociales y las autoridades locales y 

regionales, así como a otros agentes privados, estas redes facilitan y apoyan la movilidad 

transfronteriza; 

9. Destaca la necesidad de dirigir la creación de puestos de trabajo de calidad con la ayuda 

de nuevas tecnologías; opina que la Comisión debe vincular la reducción del desempleo a 

las herramientas de la Agenda Digital y Horizonte 2020; 

10. Subraya que la Unión debe invertir en las empresas y respaldar la creación de las mismas, 

prestando una atención especial a las pymes y las microempresas, que representan el 

99 % del conjunto de empresas en la Unión y son responsables del 80 % de la reciente 

creación de empleo, facilitándoles el acceso a la financiación, reduciendo su caga 

burocrática, simplificando la legislación en el marco del programa REFIT y generando un 

entorno favorable y un marco normativo adecuado, también para las empresas 

emergentes; destaca que dichas medidas no deben ir en detrimento de los derechos 

laborales y sociales en la UE; acoge con satisfacción, por lo tanto, la intención de crear 

un nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas como instrumento 

complementario a la política de cohesión, con potencial para crear 1,3 millones de 

puestos de trabajo adicionales en el plazo de tres años; 

11. Hace hincapié en que la política de cohesión debe utilizarse para generar crecimiento 

inteligente y sostenible en aquellas regiones que más lo necesitan mediante el apoyo de la 

puesta en marcha y el desarrollo de microempresas y pymes con una serie de medidas e 

instrumentos financieros; 

12. Pide a los Estados miembros que, con vistas a conseguir la convergencia socieconómica, 

garanticen que también las regiones remotas y pequeñas disponen de la capacidad 

necesaria, como recursos humanos, para absorber los fondos disponibles; 

13. Pide a los Estados miembros, habida cuenta de los efectos negativos que el 

envejecimiento de la población y otros desafíos demográficos tienen en los mercados 
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laborales, que desarrollen proyectos que aborden el descenso de la población y respalden 

la movilidad; 

14. Pide a la Comisión que se asegure de que las inversiones se centran en las regiones 

económicamente más débiles que sufren una alta tasa de desempleo y en las pymes de 

dichas regiones, habida cuenta de su limitado acceso a la financiación, a fin de garantizar 

que estos esfuerzos tengan un impacto significativo donde son más necesarios y que la 

selección se realice teniendo debidamente en cuenta las características económicas de las 

inversiones; comparte el punto de vista de la Comisión en cuanto a la necesidad de mano 

de obra cualificada en sectores pujantes como la economía digital, los sectores ecológicos 

y la atención sanitaria; 

15. Recuerda que hacer que los salarios sean acordes a la productividad es importante no solo 

para la cohesión social, sino también para mantener una economía fuerte y una mano de 

obra productiva; 

16. Destaca la función de la cohesión territorial y, en este sentido, hace hincapié en la 

importancia de las inversiones en la infraestructura transfronteriza, como las vías 

navegables, en reconocimiento de su papel para impulsar el desarrollo socieconómico de 

las regiones; 

17. Considera que las medidas de la política de cohesión pueden desempeñar un papel 

esencial en la reducción de las diferencias de competitividad interna y de los 

desequilibrios estructurales en las regiones que más lo necesitan; pide a la Comisión que 

considere la prefinanciación para facilitar el pleno uso de los fondos por parte de los 

Estados miembros afectados en el período 2014-2020, garantizándose siempre la defensa 

del principio de responsabilidad presupuestaria; 

18. Considera que la disciplina presupuestaria es de vital importancia para conseguir un 

crecimiento y una creación de empleo que sea inteligente y sostenible; pide la adopción 

de un enfoque renovado en relación con la mejora del gasto y la lucha contra el fraude; 

19. Destaca que las políticas de crecimiento y empleo tienen efectos territoriales diferentes, 

dependiendo de la situación específica de cada región, y que las disparidades regionales 

se han ampliado desde el inicio de la crisis; subraya que las recomendaciones específicas 

por país deben tener en cuenta las diferencias territoriales dentro de los Estados miembros 

para impulsar el crecimiento y el empleo y preservar al mismo tiempo la cohesión social. 
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