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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:

A. Considerando que las políticas económica, regional y social de la Unión Europea están 
interrelacionadas y que los problemas de capacidad de absorción de los diferentes 
fondos en los Estados miembros son similares,

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que el futuro FSE 
contribuya a la aplicación de la Estrategia Europa 2020 en materia de empleo y política 
social, como un instrumento eficaz, sencillo y de fácil uso;

2. Insiste en que es necesario concentrar los esfuerzos en un número limitado de 
prioridades con objeto de maximizar el impacto del FSE en su apoyo a la Estrategia 
Europa 2020;

3. Pide a los Estados miembros que asocien a los interlocutores sociales a escala nacional 
y local para determinar mejor las necesidades del mercado de trabajo;

4. Insta a los Estados miembros a que mejoren la información sobre la accesibilidad del 
FSE y fomenten la capacidad de realización de proyectos en aras de la creación de 
nuevos puestos de trabajo;

5. Pide a la Comisión que vele por que la política de cohesión, al tiempo que respalda la 
aplicación de la Estrategia Europa 2020, reduce las disparidades y promueve un 
desarrollo uniforme en la Unión Europea;

6. Lamenta que, como consecuencia de los largos procedimientos administrativos, la 
complejidad de las normas y los pesados mecanismos de control, el ritmo de ejecución 
del FSE sea menor de lo previsto, así como que muchos beneficiarios potenciales se 
sientan desmotivados a la hora de solicitar financiación;

7. Pide a la Comisión que revise el nivel de confinanciación para reflejar mejor el grado de 
desarrollo; solicita a los Estados miembros que creen mecanismos destinados a ayudar a 
los pequeños beneficiarios en la preparación de las solicitudes y durante todo el periodo 
de aplicación; 

8. Insta a los Estados miembros a que se sirvan en mayor medida de la posibilidad de 
conceder anticipos a los beneficiarios del FSE;

9. Subraya que es necesario prestar una extrema atención especialmente a los resultados 
reales del apoyo del FSE, a través de la mejora de los sistemas de evaluación, de 
seguimiento y de indicadores.  


