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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. Acoge con satisfacción el informe estratégico de la Comisión sobre la aplicación de los 
programas de la política cofinanciados por los Fondos Estructurales (2007-2013) 
(COM(2010)0110); considera, no obstante, que, tras la reciente recesión económica 
mundial, el informe de la Comisión debería proporcionar una evaluación más actualizada 
y más completa del impacto de los proyectos seleccionados en términos de creación de 
empleo, reducción de las disparidades socioeconómicas, fortalecimiento de la inclusión 
social y mejora del capital humano;

2. Acoge con satisfacción los progresos realizados en la ejecución de proyectos 
contemplados en la directriz «Más y mejores puestos de trabajo»; recomienda, sin 
embargo, la necesidad de convertir en una prioridad la movilización de recursos para 
lograr el objetivo de reducción de la pobreza que se contempla en la estrategia Europa 
2020;

3. Insta a los Estados miembros a que reduzcan las cargas administrativas excesivas y los 
obstáculos que impiden la consecución de los objetivos políticos en materia de acceso al 
empleo, lucha contra la pobreza y desarrollo de competencias; reconoce que la disciplina 
impuesta en cuanto a la asignación de fondos (earmarking) ha permitido mejorar la 
aplicación de los programas;

4. Pide a la Comisión que incremente la eficacia del Fondo Social Europeo para garantizar a 
los ciudadanos europeos oportunidades para considerarse aptos para el empleo y capaces 
de adaptarse, así como que cree las condiciones necesarias para un crecimiento sostenible;

5. Insta a la Comisión, habida cuenta de que el FSE es un instrumento clave en la lucha 
contra la pobreza, la exclusión y el desempleo, a que refuerce el potencial, la autonomía 
financiera y la flexibilidad del Fondo Social Europeo y simplifique los procedimientos, 
seguimientos y controles;

6. Pide a la Comisión que mejore el seguimiento de los avances registrados fomentando un 
mayor uso de indicadores clave en los informes estratégicos nacionales; 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.


