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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. Destaca que, en un momento de crisis de la que se deriva una creciente demanda de 
servicios sociales de calidad, la presión ejercida sobre las autoridades regionales y locales 
debido a las restricciones está teniendo un impacto negativo en la cohesión social, la 
educación y el empleo sostenible; hace hincapié en que las autoridades regionales y 
locales se enfrentan a obstáculos a la hora de tratar problemas tales como la pobreza y la 
exclusión social, y, por tanto, para lograr los objetivos de Europa 2020;

2. Subraya el papel especial del Fondo Social Europeo (FSE) para apoyar la inversión social 
y aplicar la Estrategia Europa 2020, en particular mediante su contribución a unos niveles 
elevados de empleo y productividad sostenibles, y, al mismo tiempo, para luchar 
eficazmente contra la pobreza y la exclusión social, así como para aumentar la cohesión 
social;

3. Se felicita por la simplificación de los procedimientos relacionados con la aplicación del 
FSE y la mayor facilidad de acceso al Fondo, en particular para los proyectos de menor 
envergadura a escala local, lo que permite una respuesta mejor y más rápida a los retos 
planteados por la difícil situación económica y social, así como una participación más 
amplia de las organizaciones beneficiarias en la aplicación de las inversiones; destaca en 
este contexto la importancia del nuevo instrumento para un desarrollo local participativo, 
lo que permitiría a los grupos de acción a escala local el desarrollo y la puesta en práctica 
de estrategias locales de empleo; pide a los Estados miembros que ofrezcan este tipo de 
oportunidades como parte del proceso de programación en curso, de forma que pueda 
emplearse el gran potencial de los grupos locales de acción para la innovación;

4. Cree que el gasto en cohesión debe ofrecer el grado adecuado de flexibilidad para permitir 
a los Estados miembros tratar sus propios puntos específicos de estancamiento en las 
políticas con el fin de lograr los objetivos de Europa 2020;

5. Destaca la importancia de adaptarse a los recortes presupuestarios actuales en toda Europa 
al mismo tiempo que se invierte en el futuro; recuerda a los Estados miembros que el reto 
no consiste en no gastar más, sino en gastar de forma más eficiente;

6. Señala que, a finales de 2012, no se pudieron realizar pagos por un importe de 4 200 
millones EUR con cargo al FSE y que se está pagando dicho importe a partir de la 
dotación de 2013; hace hincapié en el impacto negativo de esta refinanciación con 
respecto a la situación de la hacienda pública de las autoridades locales y regionales, así 
como de los beneficiarios; destaca además que, a partir del importe total de 11 200 
millones EUR asignados en el presupuesto rectificativo nº 2/2013, 3 253 millones EUR 
están destinados al FSE y que este presupuesto rectificativo debe abonarse 
completamente, de ser posible en dos etapas; reclama asimismo un compromiso político 
del Consejo para que todas las obligaciones jurídicas con vencimiento en 2013 se paguen 
antes de finalizar el presente ejercicio;
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7. Pide que se reduzca el nivel general de los créditos pendientes de liquidación (RAL), que 
representa una seria amenaza para el uso eficiente de la política de cohesión, al 
obstaculizar las inversiones futuras en crecimiento y empleo; pide a los Estados miembros 
que apoyen a las autoridades regionales y locales a la hora de utilizar de la mejor manera 
posible los recursos disponibles con arreglo al Fondo de Cohesión y los Fondos 
Estructurales, mediante una sólida planificación de los proyectos y solicitudes, así como 
de garantizar un apoyo adecuado de la cofinanciación;

8. Hace hincapié en que la política de cohesión es un factor importante que incrementa la 
inversión pública y privada, con potencial para contribuir a desarrollar la buena 
gobernanza y la participación pública a todos los niveles, aportando así su contribución al 
crecimiento económico, el empleo, el desarrollo sostenible y la cohesión social en la 
Unión en su conjunto y en las regiones que se benefician directamente del mismo, lo que 
garantiza la solidaridad entre los ciudadanos europeos y las regiones de Europa; pide a los 
Estados miembros que velen por que, incluso en épocas de crisis, los interlocutores locales 
reciban los recursos económicos necesarios para poder utilizar los Fondos Estructurales;

9. Apoya enérgicamente un cambio en las prioridades de gasto de forma que los Estados 
miembros inviertan en el crecimiento a largo plazo, incluida una inversión en las 
microempresas y las empresas pequeñas y medianas, lo que puede desempeñar un papel 
importante en el aumento de la competitividad de los Estados miembros; 

10. Destaca que la economía local es clave para la recuperación de las comunidades y que es 
importante en la actual situación de crisis; subraya, en este contexto, los efectos 
económicos y sociales de la economía social a la hora de mejorar la cohesión social a 
escala local; pide a los Estados miembros que ofrezcan oportunidades de financiación a la 
economía social mediante los Fondos Estructurales para el período 2014-2020;

11. Destaca el papel que pueden desempeñar las autoridades locales y regionales en el 
aumento del crecimiento sostenible y la creación de empleo, la restauración del tejido 
social y la promoción de fuentes de energía renovables, redes inteligentes y una movilidad 
sostenible;

12. Hace hincapié en que la gobernanza económica de la UE ha de ser suficientemente 
flexible para permitir inversiones que favorezcan el crecimiento y la creación de empleo 
con el apoyo de la política de cohesión, siempre que estas no hagan que los Estados 
miembros sobrepasen los niveles de deuda y déficit acordados en el nuevo Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento;

13. Subraya la necesidad de incrementar la participación de las autoridades locales y 
regionales y, cuando sea aplicable, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas 
en la programación, aplicación, verificación y evaluación de los Fondos Estructurales, de 
lo que se derivaría una mejor conexión entre las estrategias a escala de la UE, nacional y 
regional; insta a las autoridades locales y regionales, siempre que sea posible, a desarrollar 
la participación de la sociedad civil con el fin de garantizar que los proyectos reciben el 
apoyo y la financiación necesarios para el logro de sus objetivos;

14. Solicita una mayor transparencia en el uso de los fondos y una mejor comunicación que 
entrañe una apropiación, apreciación y control más generales de la utilización de los 
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fondos;

15. Pide que se simplifiquen aún más las normas y se logre una mayor flexibilidad y 
transparencia de la programación y la gestión de los Fondos Estructurales, lo cual 
permitiría una mejor ejecución de los proyectos, así como unas respuestas más rápidas y 
adecuadas a los retos y amenazas de carácter social;

16. Destaca que no existe una relación directa entre los resultados de la política regional y los 
resultados macroeconómicos de un Estado miembro, y que las regiones no deben ser 
castigadas por el incumplimiento a nivel nacional de los procedimientos relativos a la 
gobernanza económica; considera, por tanto, que imponer nuevas sanciones podría 
exacerbar los problemas de los Estados miembros que ya se enfrentan a dificultades 
macroeconómicas y la condicionalidad macroeconómica es inaceptable.
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