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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Opina que la política de cohesión de la UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una nueva economía sostenible, pues reduce las 
diferencias regionales y contribuye a forjar una sociedad con pleno empleo; subraya que 
los Fondos estructurales europeos pueden animar a las regiones a emprender iniciativas 
para crear nuevos puestos de trabajo sostenibles;

2. Reconoce el importante papel de los entes locales en la educación de los jóvenes, pues 
ésta es la base para la adquisición de mayores capacidades; observa que en muchos 
Estados las regiones tienen asumidas las competencias de educación y formación; por eso, 
anima a las regiones a aprovechar los Fondos estructurales para crear puestos de trabajo 
sostenibles en los sectores del transporte público local, de la movilidad urbana y de la 
educación;

3. Subraya, de conformidad con los Tratados, la relevancia de la movilidad geográfica de los 
trabajadores; reconoce que si se mejora la movilidad mediante una buena red de transporte 
local se incrementan las oportunidades de trabajo; por eso, anima a las regiones a utilizar 
los recursos de los Fondos estructurales para emprender mejoras en las infraestructuras;

4. Pide a los organismos competentes de los Estados miembros y a la Comisión que presten 
mayor atención a la sostenibilidad de las medidas cofinanciadas, según se dispone en el 
Reglamento general (CE) nº 1083/2006; advierte a los organismos competentes de que el 
dinero de los Fondos estructurales debe quedar comprometido a largo plazo, y que no se 
puede subvencionar sin examen previo a las empresas que puedan querer deslocalizar 
puestos de trabajo;

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto «Erasmus para responsables políticos locales y 
regionales», que puede ayudar a los municipios y regiones a intercambiar modelos de 
buenas prácticas y, además, puede ejercer un efecto multiplicador en el ámbito de la 
política del mercado de trabajo.


