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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:

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Política de cohesión:
Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» 
(COM(2010) 110),

– Visto el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Informe estratégico de 2010 de la Comisión 
sobre la aplicación de los programas de política de cohesión aprobados en la 3023ª 
reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, celebrada en Luxemburgo el 14 de junio de 
2010,

– Visto el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre el 
desarrollo de su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial,

A. Considerando que la promoción de la cohesión económica, social y territorial, así como de 
la solidaridad entre los Estados miembros, es uno de los principales objetivos de la UE, 
según se estipula en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

B. Considerando que la política de cohesión debe ser un instrumento eficaz y eficiente para 
responder a los retos socioeconómicos planteados por la crisis financiera y reducir las 
disparidades entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas,

C. Considerando que la política de cohesión desempeña una función fundamental en la vía 
hacia la plena consecución de los objetivos UE 2020, en particular en el ámbito del 
empleo y de los asuntos sociales, a todos los niveles de gobernanza y en todas las zonas 
geográficas,

D. Considerando que el Fondo Social Europeo (FSE) debe asegurar el pleno empleo y 
oportunidades laborales, promoviendo, entre otros objetivos, la integración de los 
trabajadores en el mercado laboral y reforzando la inclusión social,

1. Acoge con satisfacción el Informe estratégico de la Comisión sobre la aplicación de los 
programas de política de cohesión cofinanciados por los Fondos Estructurales (2007-
2013) (COM(2010) 110); considera, no obstante, que tras la reciente recesión económica 
mundial, que cambió drásticamente el panorama económico en la UE, aumentó el 
desempleo, redujo el crecimiento económico y dañó el entorno empresarial, los futuros 
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informes de la Comisión deberían proporcionar una evaluación más actualizada y más 
completa del impacto de los proyectos seleccionados en el ámbito de la política de 
cohesión en la recuperación de la economía europea, en particular en términos de creación 
de empleo, reducción de las disparidades socioeconómicas, fortalecimiento de la inclusión 
social y mejora del capital humano; lamenta que los Estados miembros no estén aplicando 
suficientemente la integración de la perspectiva de género en el presupuesto y que la 
Comisión tampoco preste suficiente atención a la integración de la perspectiva de género 
en su evaluación de la aplicación de los programas; destaca que la integración de la 
perspectiva de género en el presupuesto puede garantizar la correcta utilización de los 
créditos y que, de esta manera, contribuye de forma importante a la igualdad de género;
considera que la introducción de un sistema de control y evaluación más adecuado es 
crucial para avanzar hacia un enfoque más estratégico y orientado a los resultados con 
respecto a la política de cohesión;

2. Espera que unas iniciativas eficientes y cuantificables de los Estados miembros –
financiadas por el FSE – contribuyan a la consecución del objetivo en materia de pobreza 
de la Estrategia UE 2020;

3. Insta a la Comisión a que, en futuros informes, incluya una referencia a la interacción y 
complementariedad de los Fondos Estructurales, así como a su interacción con otros 
instrumentos financieros de la UE;

4. Acoge con satisfacción, habida cuenta de la crisis económica y del creciente número de 
desempleados, los progresos realizados en la ejecución de proyectos contemplados en la 
directriz «Más y mejores puestos de trabajo»; recomienda encarecidamente, sin embargo, 
que la Comisión implante métodos de cooperación con los Estados miembros que faciliten 
que todos los fondos necesarios se movilicen rápidamente y se asignen eficientemente 
para lograr una economía competitiva y eficiente por lo que respecta a los recursos, 
incluidos un crecimiento integrador y una economía con unos elevados niveles de empleo 
que aporten cohesión social y territorial, así como la reducción de la pobreza, que son 
fines prioritarios de la Estrategia UE 2020 y sus objetivos, en particular en el ámbito del 
empleo y de los asuntos sociales, a fin de potenciar el crecimiento y la productividad y 
mejorar la situación del empleo en Europa;

5. Está de acuerdo con la recomendación de la Comisión de que ha de reforzarse la lucha 
contra la pobreza; indica, en este contexto, que la subvención de las medidas de 
acompañamiento correspondientes al objetivo «Integración social» (artículo 3, apartado 1, 
letras c) e i) del Reglamento del FSE) ha resultado eficaz para apoyar la inclusión social, 
en particular de las personas desfavorecidas; pide, por lo tanto, que dichas medidas de 
acompañamiento sigan siendo un elemento clave del Fondo Social Europeo;

6. Lamenta que no se utilicen plenamente los recursos financieros del FSE puestos a 
disposición por la Comunidad;

7. Insta a los Estados miembros a que incrementen la flexibilidad de los fondos, simplifiquen 
los procedimientos y reduzcan las barreras administrativas, las cargas administrativas 
excesivas y otros obstáculos que impiden la consecución de los objetivos políticos en 
materia de acceso al empleo, lucha contra la pobreza, logro de la inclusión social y 
desarrollo de competencias; está a favor de una evaluación para comprobar si la disciplina 
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relativa a la asignación de fondos (earmarking) ha permitido mejorar la aplicación de los 
programas; destaca, no obstante, la necesidad de orientar las acciones específicamente 
hacia las prioridades que tienen por objeto satisfacer las necesidades y demandas 
particulares de diversas regiones, en particular los asentamientos y microrregiones 
desfavorecidos, tomando siempre en consideración los activos existentes y los recursos 
humanos;

Observa, sin embargo, que la asignación de fondos (earmarking) no debe impedir una 
utilización flexible de los créditos, en particular en periodos de crisis; se congratula de 
que, en el futuro, por lo que respecta a las ayudas, la Comisión dará más importancia a la 
orientación a los objetivos que a la asignación de fondos (earmarkingpide que la 
administración ejerza una mayor función de información y asesoramiento, creando, en 
caso necesario, ventanillas únicas y garantizando el acceso de los ciudadanos a la 
legislación; pide que, cuando las administraciones sociales efectúen controles, se preste 
particular atención al respeto del procedimiento contradictorio pide asimismo que, en caso 
de desacuerdo con la administración, y habida cuenta de la complejidad de las normativas 
laborales, en caso de buena fe del ciudadano se dé preferencia al diálogo con respecto al 
litigio;

8. Lamenta que, en un momento en que la crisis económica y financiera acentúa las 
desigualdades sociales, se observe una reducción en las asignaciones de los Fondos 
Estructurales a los Estados miembros;

9. Toma nota de que el FSE fue creado con el objetivo de reducir las diferencias en las 
condiciones de vida entre los Estados miembros y las regiones de la UE, a fin de 
promover la cohesión económica y social, y exhorta a la Comisión a que presente una 
iniciativa de revisión de los criterios de cofinanciación por parte de los Estados miembros 
con objeto de facilitar su uso por los países que adolezcan de las mayores debilidades 
financieras;

10. Destaca la importancia de mejorar las infraestructuras y los servicios de las 
microrregiones desfavorecidas que cuentan con una elevada concentración de personas 
socialmente marginadas (por ejemplo, la comunidad romaní) y de que sean accesibles;

11. Hace hincapié en que la función de los enfoques en materia de desarrollo local con arreglo 
a la política de cohesión debe reforzarse apoyando la inclusión activa en el ámbito del 
empleo y de la educación y elaborando programas a largo plazo, complejos, graduales y 
por fases para la rehabilitación de las zonas rurales desfavorecidas y las zonas urbanas que 
tienen una alta concentración de personas socialmente marginadas (por ejemplo, la 
comunidad romaní), así como estableciendo nuevas condiciones en materia de no 
discriminación y disgregación;

12. Pide a la Comisión que incremente la eficacia y la visibilidad del FSE ante los ciudadanos, 
para que sea más accesible, con objeto de aumentar los fondos que se le asignan para 
ampliar las posibilidades de acceso al mercado laboral de los ciudadanos mediante la 
aplicación efectiva de la formación a lo largo de toda la vida, que les permitirá adaptarse a 
la evolución del mercado de trabajo en la era de la mundialización y la informatización del 
trabajo, y para aumentar la participación en el mercado de trabajo mediante horarios de 
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trabajo flexibles, la promoción del trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo, garantizando a 
los ciudadanos europeos, con especial hincapié en las personas más desfavorecidas (por 
ejemplo, las minorías étnicas nacionales como la población romaní y las personas con 
discapacidad) oportunidades para considerarse más aptos para el empleo y más capaces de 
adaptarse, y creando las condiciones necesarias para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador y para la cohesión económica y social; recuerda que la eficacia del FSE 
depende de su capacidad para adaptarse a los problemas locales y los requisitos 
territoriales específicos; destaca la importancia de la formación profesional a lo largo de 
toda la vida para todos los empleados del FSE; pide, por lo tanto, a la Comisión y a los 
Estados miembros que establezcan sinergias potentes entre los Fondos Estructurales y las 
políticas europeas pertinentes y que promuevan proyectos que satisfagan las demandas del 
mercado laboral;

13. Exhorta a los Estados miembros a que den más importancia a la educación y la formación 
de los trabajadores, tomando como referencia empleos de alta calidad y orientados al 
futuro en la sociedad orientada al conocimiento;

14. Insta a la Comisión, habida cuenta de que el FSE es un instrumento clave en la lucha 
contra la pobreza, las desigualdades en materia de género, las discriminaciones sociales 
(contra las personas con discapacidad, los migrantes, las personas de edad avanzada, etc.) 
mediante la inclusión profesional y contra la exclusión social y el desempleo, a que 
refuerce el potencial, la autonomía financiera, con vistas a lograr la cohesión económica y 
social, y la flexibilidad del FSE con objeto de responder a los desafíos actuales y futuros 
en el ámbito del empleo, y a que simplifique la gestión de proyectos, armonice y mejore 
los procedimientos y controles, teniendo en cuenta la sostenibilidad social, y mejore los 
seguimientos de los expedientes en curso; menciona las positivas experiencias adquiridas 
por los organizadores de proyectos con subvenciones globales, y acoge con satisfacción la 
favorable evaluación de las subvenciones globales en el informe del Consejo Económico y 
Social sobre asociación eficiente (Jan Olsson, ECO/258); pide que se introduzca una 
nueva condicionalidad en materia de no discriminación y disgregación, con objeto de 
prestar apoyo a los que más la necesitan, dirigida explícita, pero no exclusivamente, a las 
comunidades romaníes; hace hincapié en la función que desempeña el FSE en el refuerzo 
de la dimensión de la integración social; destaca que las políticas del FSE en materia de 
asignación de fondos deben ser más transparentes y que es necesario realizar una 
evaluación y un examen detallados de los resultados tangibles alcanzados en términos de 
empleo;

15. Reconoce la función que desempeña el FSE en la consecución de los objetivos sociales y 
pide a la Comisión que promueva una mayor coherencia y relaciones entre el FSE y los 
diversos programas marco, como EQUAL y «Europa para los ciudadanos», con vistas a 
establecer una mejor coordinación y cooperación entre los instrumentos políticos de la 
UE;

16. Considera que el FSE debería promover la participación activa de los ciudadanos en la 
sociedad y el mercado laboral, creando igualdad de oportunidades para todos; recuerda, 
por consiguiente, la importancia de aplicar la integración de la perspectiva de género en el 
presupuesto y de mejorar los recursos y el capital humanos, requisitos fundamentales para 
una economía competitiva basada en el conocimiento;
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17. Insta a los Estados miembros a que utilicen mejor los recursos y a que mejoren las 
capacidades de las autoridades locales y regionales, en particular ONG y PYME, para el 
desarrollo económico, social y territorial;

18. Acoge con satisfacción el hecho de que en el Informe estratégico (COM(2010)110) se 
haga más hincapié en la ejecución orientada a los resultados del Fondo de Cohesión;
apoya las ideas de la Comisión de hacer más hincapié en la ejecución orientada a los 
resultados del Fondo de Cohesión y de crear incentivos financieros que beneficien a los 
Estados miembros que alcancen los objetivos fijados, premiando de este modo la lograda 
ejecución de los programas; acoge con satisfacción el hecho de que de así se contribuye a 
que los fondos se destinen a los interesados;

19. Acoge con satisfacción el hecho de que más del 50 % de las personas beneficiarias de 
programas del FSE fueran mujeres; espera que, habida cuenta de la evolución 
demográfica, la Comisión y los Estados miembros presten más atención a la integración 
de los trabajadores de edad avanzada en el mercado laboral;

20. Espera que la Comisión y los Estados miembros cooperen más estrechamente, a fin de que 
reaccionen más rápida y eficientemente ante los cambios en el mercado laboral y de que 
apliquen las medidas necesarias, orientadas a los resultados;

21. Acoge con satisfacción el hecho de que el FSE prestara el apoyo pertinente a la ejecución 
de las reformas del mercado laboral y que demostrara ser un instrumento eficaz para llevar 
a cabo el paso de políticas laborales pasivas a políticas laborales activas e, incluso, 
preventivas; insta a los Estados miembros a que sigan adelante con reformas estructurales 
que protejan a los mercados laborales frente a nuevas crisis en el futuro;

22. Pide a la Comisión que mejore el seguimiento de los avances registrados fomentando un 
mayor uso de la fijación previa de objetivos medibles y de indicadores clave en los 
informes estratégicos nacionales, debiendo ser los indicadores fácilmente interpretables, 
estar estadísticamente validados y recabarse y publicarse con regularidad; destaca la 
necesidad de que la Comisión pida a los Estados miembros que faciliten elementos 
cualitativos y cuantificables pertinentes sobre la aplicación de los programas en materia de 
política de cohesión; hace hincapié en la necesidad de información sobre todos los efectos 
de las políticas nacionales en términos de creación de empleo, promoción de la igualdad
de oportunidades e inclusión social para todas las categorías de personas vulnerables;

23. Considera que la política de cohesión no debe ser considerada como un simple 
instrumento para alcanzar los objetivos de otras políticas sectoriales, pues es una política 
comunitaria de gran valor añadido que tiene su propia razón de ser: la cohesión económica 
y social;

24. Exhorta a la Comisión a que aliente a los Estados miembros a utilizar los diversos 
instrumentos de la política de cohesión de forma más integrada y coordinada, a fin de que 
sean más eficaces, intensificando las actividades que tienen por objeto alcanzar el objetivo 
prioritario de la inclusión social;

25. Pide que se celebren regularmente debates políticos con objeto de mejorar la 
transparencia, la responsabilidad y la evaluación de los efectos de la política de cohesión.
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