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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. Acoge favorablemente la «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» como elemento 
de la Estrategia 2020 y pone de relieve que la mano de obra debe estar cualificada para 
desempeñar un papel de primer orden de cara a una economía competitiva, durable e 
innovadora;

2. Señala la necesidad de utilizar con mayor eficacia los recursos financieros destinados al 
desarrollo de las nuevas cualificaciones y a la creación de empleo, en particular en lo que 
se refiere a la «economía verde», un sector en expansión; expone que esto incumbe, en 
primer lugar, al Fondo Social Europeo (FSE), así como al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), al 
programa dedicado al aprendizaje permanente y al Programa Progress;

3. Comparte la necesidad de aumentar la eficacia de los instrumentos de la política de 
cohesión, en particular del FSE, concentrando los recursos financieros en una serie 
reducida de ámbitos prioritarios, de reforzar las condiciones necesarias para las reformas 
institucionales, de fijar objetivos claros y mesurables y de celebrar contratos de inversión 
para el desarrollo y la asociación entre la Comisión y los Estados miembros;

4. Expresa su apoyo a las políticas que persiguen el objetivo de crear nuevos puestos de 
trabajo teniendo en cuenta las necesidades de las PYME, que suponen dos tercios de los 
empleos del sector privado;

5. Considera importante establecer incentivos efectivos y sistemas para compartir los costes 
con vistas a potenciar las inversiones públicas y privadas en la formación continua de los 
trabajadores y en la educación y la formación permanentes, poniendo énfasis en las 
tecnologías de la información y de la comunicación y en la adquisición de conocimientos 
en relación con el ámbito digital;

6. Insiste en que los intercambios de experiencias y la constitución de redes entre los centros 
de enseñanza superior, los centros de investigación y los centros empresariales es 
importante para mejorar las cualificaciones y adaptarlas a las necesidades del mercado 
laboral;

7. Expone que la principal responsabilidad en relación con la consecución de los objetivos de 
la «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» recae en los Estados miembros; 
considera, por consiguiente, indispensable, que la Comisión vele por que cada Estado 
miembro asuma los objetivos de la Agenda;

8. Pide a la Comisión que adopte medidas para eliminar los obstáculos administrativos y 
jurídicos para aumentar la movilidad de la mano de obra en el ámbito de la convalidación 
de cualificaciones y de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria.


