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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, según Eurostat, en 2014 había 61 regiones europeas de ocho países de 

la UE con tasas de desempleo situadas entre el 14 % y el 34,8 % y 63 regiones de siete 

países de la UE con una tasa de desempleo situadas entre el 2,5 % y el 4,9 %; que, 

además, siete países tienen una tasa de desempleo superior al 30 %; 

1. Destaca el potencial de la política de cohesión para mejorar las oportunidades de empleo, 

promover el crecimiento sostenible e inclusivo y contribuir a la reducción de la pobreza y 

la inclusión social; señala, en este contexto, la importancia de la financiación integrada y, 

especialmente, la combinación entre el FSE y el FEDER; 

2. Destaca la importancia de incentivar aquellos sectores que, como la economía ecológica y 

la economía social, pueden aportar un valor añadido en términos de capacidad de 

inserción profesional sostenible e inclusiva; 

3. Destaca que las iniciativas DLP e ITI solo tendrán éxito si logran abordar de manera 

adecuada los desafíos sociales y relacionados con el empleo a que se enfrentan las 

regiones y comunidades respectivas; 

4. Destaca el potencial que encierra el enfoque ascendente del DLP en materia de apoyo a las 

estrategias de desarrollo local, de creación de oportunidades de empleo y de fomento del 

desarrollo rural sostenible; Opina que la ITI y el DLP tienen capacidad para responder 

directamente a las necesidades y los desafíos locales de una forma más específica y 

adecuada, insiste en una mayor inclusión de las zonas urbanas en este mecanismo, y pide a 

la Comisión que prosiga activamente esta estrategia; observa que la ITI es un mecanismo 

canalizador efectivo para la ejecución de los planes de regeneración y desarrollo urbanos 

integrados; insta a la Comisión a que aplique normas que cubran la financiación de los 

Fondos EIE para el DLP y la ITI en su conjunto a fin de reforzar las sinergias; 

5. Manifiesta su preocupación por que en algunos Estados miembros el DLP sea, a veces, un 

ejercicio consistente en «marcar casillas» en lugar de un auténtico enfoque ascendente; 

insiste, en este contexto, en que los agentes locales deben contar con un poder real de 

adopción de decisiones; 

6. Pide a la Comisión que preste asistencia técnica a los Estados miembros y autoridades 

locales y que cree canales de comunicación con los Estados miembros y los agentes 

locales para garantizar una participación real y razonable de los agentes locales en el 

proceso y en la cooperación a todos los niveles, señala que el DLP y la ITI solo obtendrán 

resultados satisfactorios si cuentan con el compromiso y la responsabilización de todas las 

partes interesadas, incluida la sociedad civil, y considera que la participación de socios 

también puede reforzar el enfoque integrado y territorial, en particular allí donde la 

utilización del DLP y de la ITI sea escasa; pide a la Comisión que encargue a un órgano 

ya existente en su estructura la coordinación del DLP y la ITI con miras a garantizar una 

mejor comunicación y una mejor ejecución; 
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7. Considera que la Comisión debería animar a los Estados miembros a utilizar estos 

instrumentos en proyectos para crear empleo de calidad e inversión social, especialmente 

en aquellas regiones y subregiones que más lo necesitan; pide a la Comisión, en este 

sentido, que desarrolle un plan de inversión especial, en línea con el Paquete de Inversión 

Social, para que las regiones y subregiones con mayor índice de desempleo puedan 

aprovecharlos todo lo posible; 

8. Reconoce que tanto el DLP como la ITI son especialmente necesarios en las regiones 

menos desarrolladas y alienta a la Comisión y a los Estados miembros que presten apoyo 

y asistencia en la creación de capacidad a las autoridades regionales y locales en relación 

con el diseño y la ejecución de dichas iniciativas, y les pide que presten especial atención 

a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, 

mejorando su vertebración territorial con el fin de fomentar el desarrollo de la economía 

local, lo que hará posible, en última instancia, que permanezca la población en estas 

regiones; 

9. Lamenta que el DLP y la ITI carezcan de una imagen de marca más reconocible y la 

posible falta de experiencia entre las partes interesadas locales en relación con estos 

instrumentos; anima a la Comisión y a los Estados miembros a hacer ambos instrumentos 

tan visibles y comprensibles para sus usuarios como sea posible, al tiempo que evitan la 

aparición de nuevas cargas burocráticas innecesarias y siguen esforzándose para 

simplificar normas y procedimientos; hace hincapié en que podrían lograrse mejoras en el 

rendimiento y el valor añadido así como más sinergias si no solo se utilizase el FEDER en 

los instrumentos DLP e ITI, sino también otros fondos, como establecen los reglamentos 

respectivos; considera que deben tomarse medidas, en este contexto, para transmitir 

informaciones precisas sobre fondos específicos y reforzar los puntos de información con 

objeto de brindar un apoyo técnico adecuado para quienes deseen beneficiarse de dichos 

fondos; subraya finalmente la importancia de una supervisión atenta y constante de los 

recursos; 

10. Pide a la Comisión que organice seminarios informativos, anunciados oportunamente, con 

el fin de hacer que el mayor número de personas posible conozca estas oportunidades; 

aboga además por la creación de instrumentos informativos adecuados, por ejemplo listas 

de correo actualizadas periódicamente y aplicaciones para teléfonos inteligentes; 

11. Recuerda que el Reglamento del FSE permite conceder una prioridad de inversión 

específica a «estrategias de desarrollo local participativo» bajo el objetivo temático 9, y 

anima a los Estados miembros a que lo incluyan en sus programas operativos; hace 

hincapié en que el Fondo puede proporcionar un apoyo vital para establecer pactos de 

empleo territoriales, estrategias de desarrollo urbano y la formación de capacidades 

institucionales a escala local y regional, y pide a la Comisión que preste más asistencia a 

los Estados miembros a la hora de aplicar estas prioridades de inversión específicas y que 

facilite información acerca del alcance de dicha aplicación en sus informes anuales de 

actividad; Pide a la Comisión que aproveche la revisión intermedia del marco financiero 

plurianual (MFP) para abordar las dificultades que ya se han constatado en la puesta en 

práctica de los instrumentos y para encontrar soluciones sostenibles; 

12. Pide a la Comisión que, para avanzar decididamente hacia los objetivos de la Estrategia 

2020, debe dedicarse más atención, tanto la revisión de esta estrategia como en la del 
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MFP, a las realidades regionales y locales y a las circunstancias específicas de las áreas 

afectadas; 
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