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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. Hace hincapié en que las políticas sociales y de empleo desempeñan un papel importante 
para un desarrollo territorial sostenible y socialmente equilibrado y pueden contribuir en 
gran medida a reducir las disparidades regionales, mejorar el bienestar de los ciudadanos y 
facilitar la igualdad de oportunidades para todos;

2. Considera que un enfoque territorial puede ser un mecanismo eficaz para la ejecución de 
políticas destinadas a fomentar la cohesión social y territorial y a alentar el desarrollo 
sostenible y el empleo digno, la educación, la reducción de la pobreza y la inclusión 
social, que constituyen objetivos básicos de la estrategia Europa 2020;

3. Subraya que la lucha contra la pobreza incluye la lucha contra la exclusión y que las 
regiones rurales de baja densidad de población o con una población que envejece deben 
hacer frente a una insuficiente dotación de servicios médicos, que podría compensarse 
hasta cierto punto con una mejor accesibilidad a las tecnologías de banda ancha y 
mediante la promoción de la telemedicina;

4. Considera que el enfoque territorial debería ser un mecanismo eficaz para apoyar a las 
PYME a crear nuevos empleos sostenibles y a iniciar o desarrollar programas de 
formación profesional; Considera que la actividad empresarial destinada al crecimiento y 
empleo y la explotación del potencial pueden funcionar más allá de las fronteras 
territoriales administrativas y pide a los Estados miembros que mejoren las condiciones 
vigentes para los nuevos emprendedores a fin de que puedan explotar mejor su alto 
potencial para la creación de nuevos empleos sostenibles;

5. Cree que un enfoque territorial para el Fondo Social Europeo (FSE) y otros fondos de la 
Unión es esencial para la aplicación del principio de subsidiariedad a través de la 
gobernanza de múltiples niveles, subraya la importancia de garantizar un desarrollo 
adecuado de capacidades, la participación de los interlocutores de la sociedad civil y una 
propiedad a escala local, regional y microrregional, tanto en establecimientos urbanos 
como en los rurales, entre otras fórmulas mediante la formación en procedimientos de 
planificación, asignación de fondos y ejecución de acciones en el contexto de la política 
de cohesión, así como un acceso perfeccionado a al información sobre la mejor manera de 
utilizar los recursos de la UE destinados al desarrollo regional;

6. Destaca la importancia de crear sinergias fuertes entre la política de cohesión y otras 
políticas europeas, a fin de salvaguardar la efectividad de la política de cohesión a la hora 
de abordar los actuales retos laborales y sociales;

7. Recalca que es importante, en la concepción y puesta en marcha de la política de 
cohesión, garantizar un equilibrio justo entre el control necesario de la utilización de los 
fondos y su eficacia;
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8. Señala que la cooperación territorial y las estrategias macrorregionales pueden constituir 
instrumentos útiles para identificar y combatir las disparidades regionales, como el acceso 
a la educación y el empleo y para promover la convergencia entre las regiones europeas;

9. Señala la existencia de disparidades considerables en el ámbito social y de empleo, tanto 
entre regiones como en el seno de las propias regiones que no pueden siempre reflejarse 
en los actuales indicadores; cree que donde la pobreza se concentra principalmente a 
escala microrregional debería abordarse el problema consecuentemente; cree que los 
programas deben ajustarse a las necesidades regionales y subregionales y concentrarse en 
prioridades que respondan a los retos específicos a los que se enfrentan, considera que el 
FSE y otros fondos de la UE deben ser percibidos como el principal instrumento para 
abordar, a escala local, las necesidades en el ámbito del empleo (particularmente el de los 
jóvenes), así como el acceso a los cuidados de salud, la inclusión social y la lucha contra 
la pobreza; 

10. Cree que para abordar adecuadamente las disparidades económicas y sociales es 
fundamental que la programación tenga en cuenta la complementariedad entre las medidas 
que pueden ser consideradas «materiales» (tipo FEDER, por ejemplo infraestructuras) y 
«inmateriales» (la mayoría de las del tipo FSE, por ejemplo formación); cree que las 
medidas adecuadas para los requisitos de concentración temática deben tener en cuenta 
dichas necesidades y permitir que se utilicen recursos de complementariedad adecuados, 
especialmente en los ámbitos las infraestructuras de salud y enseñanza;

11. Pide a la Comisión que concrete las modalidades de asignación de los medios de la 
política de cohesión para la lucha contra el desempleo juvenil y la pobreza;

12. Hace hincapié en que responder de forma eficaz a numerosos problemas en el ámbito de la 
exclusión social y la pobreza requiere un enfoque ajustado y diferenciado que debe tener 
en cuenta las necesidades específicas de un territorio determinado, como las zonas 
metropolitanas y las zonas rurales;

13. Considera esencial que la política de cohesión abarque el conjunto del territorio de la 
Unión, y apoya en ese sentido la propuesta de la Comisión de crear una categoría de 
«regiones en transición», que ayudarán a garantizar una respuesta proporcionada y 
específica para la situación de las regiones en las que la renta nacional bruta (RNB) está 
aumentando y también en las regiones en las que está disminuyendo;

14. Cree que la movilidad voluntaria de los trabajadores y los jóvenes licenciados de la UE 
podría ser una solución para la escasez de mano de obra local y regional, y anima a los 
Estados miembros y a las regiones a que la utilicen de forma más eficiente con vistas a 
fomentar el desarrollo y la cohesión a escala territorial;

15. Considera esencial coordinar las medidas subvencionadas por el FSE en los distintos 
niveles de políticas a fin de permitir un enfoque territorial eficiente; estima necesario, en 
concreto, vincular las instalaciones y los servicios educativos a las necesidades del 
mercado laboral local;

16. Considera importante que los contratos de asociación y los programas operativos incluyan 
un análisis exhaustivo de las disparidades de las situaciones laborales y sociales y las 
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necesidades de desarrollo, junto con estrategias integradas dotadas de los correspondientes 
fondos que aborden las necesidades concretas locales y regionales de las zonas 
geográficas más afectadas por el desempleo, la pobreza y la insuficiencia en servicios de 
salud, o de grupos objetivo con mayor riesgo de discriminación o exclusión social; se 
deberá prestar especial atención a las comunidades marginadas en este contexto;

17. Considera de especial importancia promover el intercambio de mejores prácticas entre los 
Estados miembros, en el marco de una planificación a gran escala, sustancial y eficaz, del 
desarrollo territorial, a través del fomento del empleo digno y sostenible, con el fin de 
prevenir y luchar contra la pobreza y el desempleo;

18. Cree que los programas y los proyectos operativos deben diseñarse y aplicarse a un nivel 
adecuado y se ha de prestar atención a la función de las ciudades, zonas geográficas 
funcionales y zonas que se enfrentan a problemas específicos demográficos o geográficos;

19. Reitera que deben esforzarse para garantizar el empleo y la integración en el mercado 
laboral de aquellos que se encuentran en las circunstancias más desfavorecedoras;

20. Considera que la capacidad institucional en sus diferentes niveles de intervención 
representa un elemento significativo que garantiza el éxito a la hora de aplicar el enfoque 
territorial;

21. Pide a los Estados miembros que garanticen, mediante la aplicación del principio de 
asociación1, un diálogo abierto con consultas y participación de las partes interesadas, 
como autoridades locales, interlocutores sociales y ONG, en el contexto de la elaboración 
de contratos de asociación y de toda la sucesión de programas operativos, particularmente 
en ámbitos como el medio ambiente, la inclusión social la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades; cree que, con el fin de hacer un uso eficaz del enfoque 
territorial en las medidas financiadas con cargo al FSE, resulta esencial crear una 
confianza mutua y la cooperación entre todas las citadas partes interesadas;

22. Recuerda la importancia de facilitar la puesta en marcha de plataformas de coordinación 
de proyectos innovadores, que hayan logrado resultados excelentes en la lucha contra la 
exclusión social y en la mejora de los servicios de salud;

23. Pide a la Comisión que presente un plan para facilitar el uso eficiente del FSE por parte de 
aquellos Estados miembros que hacen frente a las mayores dificultades económicas;

24. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que formulen recomendaciones adecuadas 
para reforzar un enfoque político basado en resultados y pruebas documentadas de manera 
que mejoren la aplicación eficaz de la política de cohesión.

                                               
1 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el principio de asociación en la implementación de 
los Fondos del Marco Estratégico Común: elementos para un código deontológico europeo sobre asociación 
(SWD(2012)0106).
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