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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 quinto Informe de la Comisión sobre la cohesión económica, 
social y territorial, en el que se proponen pistas para el futuro de la política en este ámbito, 
sobre todo por su vinculación con la Estrategia Europa 2020, con un marco estratégico 
común que convierta los objetivos de Europa 2020 en prioridades de inversión; 

2. Aprueba la intención de desarrollar nuevas estrategias macrorregionales y pide la 
adopción de medidas destinadas a definir y luchar contra las disparidades regionales, por 
ejemplo, en materia de acceso al empleo y a la educación;

3. Insiste en que el FSE aporta una ayuda fundamental a las políticas del mercado laboral y 
juega un papel importante en el fortalecimiento de la inclusión social;

4. Pide que se incremente la eficacia del Fondo Social Europeo a través de acciones más 
orientadas a los resultados y considera que, para ello, es necesaria una definición previa de 
los objetivos e indicadores de resultados claros y mensurables;

5. Pide a la Comisión que mejore la visibilidad de las intervenciones del FSE para que éste 
sea más accesible y pueda apoyar aún más la integración en el mercado laboral, en 
particular a través de una formación permanente que promueva la capacidad de adaptación 
de las competencias de los trabajadores a las exigencias del mercado laboral; 

6. Considera que se debe lograr una mejor armonización entre los diferentes Fondos 
Estructurales y, en particular, mejorar las sinergias entre el FSE y el FEDER;

7. Señala que se debe prestar especial atención al desarrollo de la innovación y de la 
capacidad de creación de proyectos de las PYME, que son uno de los principales 
creadores de empleo;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que simplifiquen los procedimientos y 
reduzcan las cargas administrativas excesivas, así como los otros obstáculos a la 
realización de los objetivos de la Unión Europea en materia de crecimiento y creación de 
empleo.


