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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. Destaca que, en un momento de creciente demanda de servicios sociales, la presión 
financiera ejercida sobre las autoridades regionales y locales debido a las restricciones 
financieras puede tener un impacto negativo en la cohesión social y el empleo, impidiendo 
así el logro de los objetivos de Europa 2020;

2. Celebra la simplificación de los procedimientos y la mayor accesibilidad del Fondo Social
Europeo, que permite reaccionar mejor y más rápido a los retos que plantea la actual 
situación económica;

3. Subraya el papel especial del FSE en la aplicación de la Estrategia Europa 2020, en 
particular porque contribuye a unos niveles de empleo, productividad y cohesión social 
elevados;

4. Pide que se reduzca el nivel general de los créditos pendientes de liquidación (RAL), que 
representa una seria amenaza para el uso eficiente de los recursos de la política de 
cohesión y, de esta manera, menoscaba su fuerte potencial de empleo; 

5. Destaca que la política de cohesión es un importante factor para impulsar la inversión 
pública y privada, además de contribuir al crecimiento económico de la Unión en su 
conjunto, no solo en las regiones que se benefician directamente de ella; 

6. Subraya que la gobernanza económica de la UE debe ser lo suficientemente flexible para 
permitir inversiones favorables al crecimiento y a la creación de empleo, con el respaldo 
de la política de cohesión; 

7. Subraya la necesidad de incrementar la participación de las autoridades regionales y 
locales en la programación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los Fondos, 
garantizando así una mayor vinculación entre las estrategias europeas, nacionales y 
regionales; 

8. Pide que se simplifiquen aún más las normas y se logre una mayor flexibilidad de la 
programación y la gestión de los Fondos Estructurales, lo cual permitiría una mejor 
ejecución de los proyectos, así como unas respuestas más rápidas y adecuadas a los retos y 
amenazas de carácter social. 


