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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. Subraya que las políticas sociales y de empleo desempeñan un papel importante en el 
desarrollo territorial y pueden contribuir en gran medida al logro de los objetivos de la 
política de cohesión;

2. Considera que un enfoque territorial puede ser un mecanismo eficaz para fomentar el 
desarrollo, el empleo, la educación y la reducción de la pobreza, que constituyen objetivos 
básicos de la estrategia Europa 2020;

3. Cree que un enfoque territorial para el Fondo Social Europeo (FSE) es esencial para la 
aplicación del principio de subsidiariedad a través de la gobernanza de múltiples niveles, y 
subraya la importancia de garantizar unas capacidades adecuadas a escala local y regional;

4. Señala la existencia de disparidades considerables en el ámbito social y de empleo, tanto 
entre regiones como en el seno de las propias regiones; cree que los programas deben 
ajustarse a las necesidades regionales y subregionales, y considera que el FSE debe seguir 
respaldando el desarrollo de enfoques locales en el ámbito del empleo y la inclusión 
social;

5. Considera importante que los contratos de asociación y los programas operativos incluyan 
un análisis exhaustivo de las disparidades y las necesidades de desarrollo de los territorios, 
así como estrategias integradas para abordar las necesidades concretas de las zonas 
geográficas más afectadas por el desempleo y la pobreza o de grupos objetivo con mayor 
riesgo de discriminación o exclusión social, con especial atención a las comunidades 
marginadas;

6. Pide a los Estados miembros que garanticen un diálogo abierto con las partes interesadas 
en la elaboración de contratos de asociación y programas operativos; cree que, con el fin 
de hacer un uso eficaz del enfoque territorial en las medidas financiadas con cargo al FSE, 
resulta esencial crear una confianza mutua entre las partes interesadas.


