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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:

1. Recuerda que la cohesión económica y social y la cohesión territorial son principios 
fundamentales para la elaboración de todas las políticas y acciones de la UE, según lo 
recoge el artículo 4 del TFUE y que la aplicación de dichas políticas debe tener en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 9 del TFUE;

2. Señala que el objetivo de la política de cohesión debe ser un crecimiento económico 
sostenible, inteligente e inclusivo distribuido territorial y socialmente de manera uniforme, 
la reducción de las disparidades de desarrollo entre las regiones, la creación de empleo, la 
mejora de la calidad de vida, la formación de los trabajadores con vistas a nuevos empleos 
también en el ámbito de la  economía sostenible, la cohesión social y territorial y la 
realización del modelo social europeo, que constituye un elemento de cohesión y de 
competitividad de la economía europea;

3. Afirma que la política de cohesión deben emplearse para lograr un crecimiento sostenible 
en toda la UE y una distribución justa y uniforme del bienestar, fomentando la 
competencia y apuntando al objetivo de reducir las disparidades socioeconómicas entre las 
regiones de la UE;

4. Considera que la política de cohesión es uno de los pilares de una política económica de la 
UE favorable a la estrategia de inversiones a largo plazo y a la inclusión social; considera 
que la política de cohesión garantiza que las regiones menos desarrolladas y los grupos 
menos favorecidos reciban apoyo para que se logre el desarrollo equilibrado y armonioso 
de la Unión Europea; señala que el valor añadido europeo reside en el hecho de que los 
éxitos económicos de la UE beneficien a todos; aboga, en consecuencia, por que se 
mantenga la política de cohesión como política independiente y por que se la dote de 
financiación adecuada;

5. Reconoce que el enfoque integrado de la política de cohesión, que armoniza diferentes 
objetivos sectoriales con las necesidades y potenciales de las regiones, es una 
característica sumamente valiosa que contribuye a la eficacia de dicha política y que, por 
consiguiente, debe mantenerse y reforzarse;

6. Manifiesta su convencimiento de que las dificultades planteadas por la crisis económica 
deberían llevar a la Comisión a presentar cuanto antes una propuesta de revisión de los 
Fondos Estructurales coherente con los objetivos contemplados en la estrategia UE2020 y 
que tenga en cuenta, entre otras, las necesidades y posibilidades de los Estados miembros, 
así como las posiciones incluidas en la Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis 
financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que 
deberán adoptarse (informe intermedio)1 y explore las mejores soluciones para la 
cofinanciación de las políticas de innovación social;

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA(2010)0376.
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7. Considera que la política de cohesión debería hacer mayor uso de su componente 
económico para complementar mejor otras políticas europeas, con el fin de consolidar el 
crecimiento económico mediante la creación de puestos de trabajo y el aumento del 
empleo;

8. Opina que, para que la estrategia UE2020 tenga éxito, los instrumentos de cohesión social 
y territorial de la UE deben estar estrechamente vinculados entre sí, dentro de un nuevo 
marco conjunto que establezca fuertes sinergias entre las políticas de la UE y los Fondos 
Estructurales; hace hincapié en que, con un marco común, cada instrumento exige normas 
y objetivos apropiados y específicos para asegurar un apoyo ajustado a cada caso; subraya 
que el Fondo Social Europeo es el principal instrumento específico destinado al mercado 
laboral y que la inclusión social, como tal, debe ser reforzada para que se alcancen los 
objetivos de la estrategia UE2020; considera que la actual regla de duplicidad entre el 
FEDER y el FSE es muy adecuada para simplificar el uso de los fondos, en particular para 
proyectos integrados locales, y para reforzar las sinergias;

9. Considera que, ante los efectos dramáticos de la crisis económica y social, que también 
han ampliado las disparidades regionales, los procedimientos para el uso de los fondos 
deberían responder con rapidez a los problemas y deficiencias regionales o sociales, 
también mediante unas intervenciones más específicas;

10. Considera que, para poder utilizarlo de manera provechosa, el FSE debe centrarse en las 
inversiones en capacidad, actividades de formación continua —teniendo también en 
cuenta nuevas competencias clave relacionadas con el desarrollo sostenible— y reciclaje 
profesional, en el correcto funcionamiento del mercado laboral, creando oportunidades de 
empleo, y en las condiciones sociales y las actividades de investigación e innovación para 
facilitar la transición a una economía sostenible, con el fin de promover la empleabilidad, 
la productividad, el crecimiento, una remuneración adecuada, la calidad de vida y el 
empleo en Europa, y también medidas para luchar contra la pobreza y conseguir la 
inclusión social;

11. Subraya que el FSE, como instrumento de apoyo de la formación continuada y la 
cualificación y reconversión profesional, debe ser considerado un medio imprescindible 
cuyas potencialidades todavía no se han explotado plenamente, con miras a la promoción 
de un crecimiento inclusivo y eficaz de una Europa que base su competitividad en el 
conocimiento;

12. Pone de relieve que el FSE no solo contribuye, en general, a que se alcancen todos los 
objetivos de la estrategia UE2020, sino que, más específicamente, constituye también el 
principal instrumento de financiación de la UE para proyectos que contribuyan al logro de 
dos objetivos particulares de dicha estrategia: elevar las tasas de empleo hasta el 75 % en 
el grupo de población de 20 a 64 años de edad y hacer salir de la pobreza a más de 20 
millones de personas;

13. Pide a la Comisión que refuerce el papel del FSE en el marco de la futura arquitectura de 
los Fondos Estructurales para hacer posible una mejor ejecución de las medidas; considera 
razonable que el FSE esté incluido en un reglamento y en un marco estratégico básico por 
el que se establezcan disposiciones generales en materia de financiación de la cohesión, 
manteniendo sus propias normas, así como disposiciones de funcionamiento y 
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financiación; señala que experiencias anteriores han mostrado que el FSE y el FEDER, en 
combinación y utilizando hasta el 10 % de la financiación del FSE, producen resultados 
notables y sostenibles, y considera que estas disposiciones deben seguir aplicándose; insta 
a la Comisión a que haga todo lo posible, en caso necesario, por que en el futuro se 
asignen más recursos financieros a los Fondos Estructurales, en particular, a  programas 
operativos del FSE, para promover la empleabilidad, con una definición de unas normas 
claras y simples que permitan un uso más coordinado de los recursos; 

14. Considera que el desarrollo de los recursos humanos y una mejor difusión de la 
información son condiciones previas para el éxito en la absorción de fondos y para la 
exacta realización de distintos proyectos;

15. Considera importante fomentar la adaptación de las capacidades de los trabajadores a las 
demandas del mercado de trabajo y adaptar los programas de formación permanente a la 
promoción de puestos de trabajo orientados hacia el futuro en una sociedad del 
conocimiento que evoluciona con rapidez;

16. Pone de relieve el papel que desempeña el Fondo Europeo de Desarrollo regional en el 
uso eficaz del Fondo Social Europeo, dado que el FEDER es responsable de la creación de 
condiciones como la infraestructura adecuada y la necesaria accesibilidad, sin las que las 
inversiones relacionadas con el empleo no pueden ser eficaces;

17. Reconoce el impacto desigual de la crisis económica en el territorio y los ciudadanos de la 
UE; opina que la nueva estrategia de utilización de los fondos será más eficaz si abarca los 
niveles regionales y locales de gobernanza, con el fin de que puedan adaptar los objetivos 
estratégicos a las especificidades del territorio a través de un diálogo estructurado con 
todas las partes interesadas, las organizaciones que fomentan los derechos de género, los 
interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales, pero también las 
instituciones financieras y las entidades bancarias; subraya la necesidad de que cuando se 
formulen los objetivos políticos se deje margen suficiente para las necesidades regionales 
y locales;

18. Considera que para el uso eficaz de los fondos es de vital importancia la participación 
activa de los interlocutores sociales a través de un diálogo social y territorial permanente;

19. Subraya que la crisis económica ha hecho todavía más urgentemente necesarias las 
intervenciones en el sector del que se ocupa el Fondo Social Europeo: en particular, las de 
apoyo al empleo, reorientación profesional, inclusión social y reducción de la pobreza;

20. Pide a la Comisión que presente una reforma de los Fondos Estructurales, con objeto de 
lograr una mayor simplificación de los procedimientos y las modalidades de uso para que 
también beneficien a las pequeñas estructuras, en particular vista la no utilización de una 
parte de los fondos puestos a disposición de la Unión Europea, una mejora de los sistemas 
de control y evaluación y un aumento de la transparencia en la asignación de fondos y la 
visibilidad de la política de cohesión de la UE; considera que, para ello, la reforma debe 
centrarse en la facilidad de uso y tener también por objetivo una transmisión más rápida 
de los fondos concedidos a los usuarios finales, para que éstos no se vean en dificultades 
de liquidez porque los Estados miembros retengan fondos;
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21. Pide que se introduzcan incentivos encaminados a reforzar las actuaciones que tengan 
éxito y considera necesario que los recursos se utilicen con objetivos claros y mesurables 
según las finalidades de cada fondo, permitiendo así evaluar mejor los resultados;

22. Pide, en pro de la buena información de los ciudadanos, que se desarrollen sistemas de 
ventanilla única que tengan por objeto orientar, informar y aconsejar a los interesados en 
sus gestiones; pide asimismo que este afán de simplificación sea visible para los 
ciudadanos y que tenga por finalidad reducir a lo estrictamente necesario las 
informaciones solicitadas.
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