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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 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 7 
del TFUE y que la aplicación de dichas políticas debe tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 9 del TFUE;

2. Afirma que el objetivo de las políticas de cohesión debe ser un crecimiento económico 
sostenible distribuido territorial y socialmente de manera uniforme, la creación de empleo 
y la realización del modelo social europeo, que constituye un elemento de cohesión y de 
competitividad de la economía europea;

3. Considera que las políticas de cohesión son uno de los pilares de la política económica y 
de la estrategia de inversiones a largo plazo de la Unión;

4. Manifiesta su convencimiento de que las dificultades planteadas por la crisis económica 
deberían llevar a la Comisión a presentar cuanto antes una propuesta de reforma de los 
Fondos Estructurales ambiciosa y coherente con los objetivos contemplados en la 
estrategia UE2020 y que tenga en cuenta, entre otras, las posiciones del Parlamento 
Europeo incluidas en la Resolución A7-0267/2010;

5. Opina que para que la estrategia UE2020 tenga éxito, las políticas de cohesión social y 
territorial de la UE deben estar estrechamente vinculadas entre sí, dentro de un nuevo 
marco que establezca fuertes sinergias entre las políticas de la UE y los Fondos 
Estructurales; señala que el Fondo Social Europeo es el único instrumento específico 
destinado al mercado laboral y a la inclusión social y que, por ello, debe ser reforzado;

6. Considera que, para poder utilizarlo de manera provechosa, el FSE debe centrarse en las 
inversiones en capacidad, actividades de formación continua y reciclaje profesional, en el 
correcto funcionamiento del mercado laboral y en las condiciones sociales, con el fin de 
promover la empleabilidad, la productividad, el crecimiento y el empleo en Europa;

7. Pide a la Comisión que mejore la contribución del FSE en el marco de la futura 
arquitectura de los Fondos estructurales; 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 fondos de cohesión con sus propias normas, funcionamiento y 
financiación;

8. 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;
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9. 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, una 
mejora de los sistemas de control y de transparencia en la asignación de fondos y dar más 
visibilidad a las políticas de cohesión de la UE.


