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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales solicita a la Comisión de Desarrollo Regional, 
con miras a facilitar un resultado positivo del procedimiento, que presente un informe 
provisional sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento con recomendaciones relativas a 
la modificación de la propuesta, incluidas en la presente opinión.

Nuevos desafíos para la Unión

El 10 de febrero de 2004, la Comisión Europea presentó su Comunicación sobre el nuevo 
marco financiero para el periodo posterior a 2007. El 18 de febrero de 2004 se aprobó el 
Tercer informe de cohesión. El 14 de julio de 2004, la Comisión Europea publicó proyectos 
de reglamentos para regular los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión en el periodo 
2007-2013.

En el contexto de una Unión Europea ampliada que se ha fijado el objetivo de llegar a ser la 
economía basada en el conocimiento más dinámica del mundo, capaz de lograr un 
crecimiento sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión social, estos 
proyectos de reglamentos tienen potencial para influir en la eficacia de los programas y las 
estrategias que están aplicando los Estados miembros para realizar este objetivo.

La Unión ampliada tendrá que hacer frente a tres desafíos principales:

1) un significativo aumento de las disparidades en la Unión ampliada; las diferencias 
entre las regiones más ricas y las más pobres de la Unión se han multiplicado por dos, 
mientras que la renta per cápita media de la UE se ha reducido en un 12,5 %;

2) la aceleración de la reestructuración económica, debida tanto a la globalización como 
al desarrollo de la economía y de la sociedad basadas en el conocimiento;

3) el rápido envejecimiento de la población; la contracción de la mano de obra tendrá 
consecuencias importantes en términos de empleo y de potencial de crecimiento.

La Unión tiene que hacer frente a estos desafíos. Para este fin, proporciona el marco político 
la Agenda de Lisboa para el desarrollo sostenible, el pleno empleo, una mayor productividad, 
una cohesión social reforzada y la protección del medio ambiente.

Comentarios sobre el Reglamento marco sobre los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (en lo sucesivo, la comisión) ha debatido el 
proyecto de Reglamento marco sobre los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, 
dedicando un interés particular al Fondo Social Europeo y a otras cuestiones relacionadas con 
sus competencias.

La comisión celebra el enfoque estratégico reforzado de la política de cohesión en el proyecto 
de Reglamento y reconoce la aspiración de la Comisión Europea de simplificar los 
procedimientos relativos a los Fondos. Sin embargo, nuestra comisión teme que estos nuevos 
procedimientos puedan aumentar la burocracia y que haya un riesgo de duplicación por lo que 
se refiere al proyecto de Reglamento de ejecución del FSE.
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La comisión considera que debe lograrse una mayor simplificación. El proyecto de 
Reglamento marco no debería imponer demasiadas obligaciones ni ser excesivamente 
detallado; debe llegarse a un equilibrio adecuado entre el Reglamento marco y los 
reglamentos de ejecución. En particular, el Reglamento marco debe tener plenamente en 
cuenta la naturaleza y las dimensiones de las actividades del FSE. La comisión destaca que 
pueden resultar convenientes normas distintas para las operaciones del FSE y para las del 
FEDER.

La comisión considera que el FSE debería garantizar el apoyo a las políticas de los Estados 
miembros dirigidas al pleno empleo, a mejorar la productividad y la calidad del trabajo y a 
fomentar la inclusión social y la reducción de las disparidades regionales de empleo y, con 
ello, el modelo social europeo.

La comisión recuerda la función que desempeña el FSE a la hora de promover la inclusión 
social contribuyendo a integrar a personas desfavorecidas en el mercado de trabajo. Nuestra 
comisión piensa que las actividades de inclusión social financiadas por el FSE mejoran las 
oportunidades de empleo.

Finalmente, por lo que se refiere al comité de coordinación mencionado en el artículo 104 del 
proyecto de Reglamento marco, la comisión solicita a la Comisión Europea que vele por una 
adecuada coordinación con el comité del FSE.
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CONCLUSIONES

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

1. Considera que la propuesta se ha elaborado como parte del paquete legislativo de 
cohesión. El paquete consiste en un Reglamento sobre el Fondo Social Europeo, un 
Reglamento sobre el Fondo de Cohesión y un Reglamento sobre el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Define los objetivos a los que deben contribuir los Fondos 
Estructurales, los criterios de elegibilidad relativos a estos fondos para los Estados 
miembros y las regiones, los recursos financieros disponibles y los criterios para su 
asignación;

2. Considera que, a la luz de lo expuesto y de la relevancia directa de este Reglamento 
marco para el FSE, el procedimiento (dictamen conforme) elegido por la Comisión 
limita en exceso el papel del Parlamento;

3. Señala, en particular, que todas las políticas de la UE tienen que estar comprometidas 
con el objetivo de la cohesión económica y social y que también la política comercial 
internacional ha de estar comprometida con este objetivo y no debe constituir una 
excepción; pide que la política comercial se configure de manera que se eviten 
preventivamente los efectos de las situaciones de crisis para las regiones y señala en 
particular que las deslocalizaciones de empresas o de producciones parciales entrañan 
un gran riesgo para el desarrollo regional (COM(2004)0492, considerando 48);

4. Pide que tanto en el entorno rural como en el urbano se parta de los éxitos alcanzados, 
en particular, para el empleo, en el fomento del desarrollo cultural, la mejora de la 
calidad del medio ambiente y del patrimonio rural y la dimensión cualitativa y cultural 
de las condiciones de vida, así como el desarrollo del turismo, y que se siga prestando 
atención al significado de estos factores para la mejora del atractivo de las regiones 
(artículo 3, apartado 3);

5. Rechaza todo debilitamiento del principio de cooperación y pide una lista de los 
órganos pertinentes, entre los que deberían figurar también aquellas organizaciones no 
gubernamentales reconocidas que luchan contra la discriminación de conformidad con 
el artículo 13 del Tratado CE; pide además que los socios sean informados en detalle, 
que su opinión se incluya siempre en el documento de evaluación y que se les faciliten 
con antelación, en el marco de la asistencia técnica, medidas de formación que les 
capaciten para el desempeño de su misión (artículos 10, 43 y 44);

6. Pide a la Comisión que retome plenamente en el artículo 14 la Resolución del 
Parlamento, de 3 de julio de 2003, sobre la dimensión de género en la elaboración del 
presupuesto1, en particular sus apartados 8, 14 y 20;

7. Subraya que los Fondos Estructurales europeos, el Fondo de Cohesión y también los 
recursos en favor del desarrollo rural tienen que utilizarse de manera coherente para 
alcanzar los objetivos de los marcos estratégicos nacionales de referencia y que por ello 

  
1 DO C 74E de 24.3.2004, p. 746.
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los objetivos de desarrollo rural deben formar parte de estos marcos de referencia; pide 
que el marco nacional de referencia integre los resultados de los foros sobre desarrollo 
regional autónomo en los que participen pactos locales de empleo o que sean llevados a 
cabo por ellos y que, antes de su establecimiento, reciban financiación con cargo a la 
asistencia técnica (artículos 21, 43 y 44);

8. Pide que la utilización de todos los Fondos en favor del empleo se justifique sobre la 
base de los planes de reforma nacional o de los planes parciales regionales decididos en 
el Consejo Europeo de los días 22 y 23 de marzo de 2005 de Bruselas;

9. Considera que el carácter anual de la revisión es demasiado burocrático y obsoleto, a la 
vista de las decisiones del Consejo Europeo de los días 22 y 23 de marzo de 2005 de 
Bruselas y pide, en su lugar, la presentación de un informe cada tres años;

10. Pide que las empresas beneficiarias, en función de la subvención pero, como mínimo, 
durante 15 años, no puedan trasladarse total o parcialmente a otra región beneficiaria sin 
reembolsar la subvención (artículo 55);

11. Pide que la justificación de la cofinanciación nacional exigida para los proyectos del 
FSE pueda también aportarse mediante una cantidad global hasta un importe del 25 % 
de la cofinanciación a nivel del programa si su cálculo se basa en procedimientos 
reconocidos (por ejemplo, muestreos) (artículos 66 y 67);

12. Pide que se rechacen decididamente todos los intentos de adaptación del marco 
financiero propuesto, incluidos los recursos globales y su reparto entre los distintos 
objetivos y componentes; considera, independientemente de lo anterior, que los órdenes 
de magnitud propuestos por la Comisión para el reparto de recursos entre los distintos 
objetivos representan un equilibrio equitativo entre los distintos intereses;

13. Considera que no debe empujarse al Parlamento a tomar una decisión sobre una 
propuesta legislativa tan importante a través de una sola votación y sin posibilidad de 
presentar enmiendas. Por lo tanto, nuestra comisión solicita a la comisión competente 
para el fondo que aplique el artículo 75, apartado 3 del Reglamento del Parlamento 
Europeo y, con miras a facilitar un resultado positivo del procedimiento, recoge en el 
Anexo sus recomendaciones relativas a la modificación de la propuesta (considerandos 
2, 3, 12, 13, 15, 26, 27 y 41 y artículos 1, 2, 3, 5, 10, 14, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 
43, 44, 45 y 51).
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ANEXO

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Recomendación 1
Considerando 2

(2) La política de cohesión debe contribuir a 
incrementar el crecimiento, la 
competitividad y el empleo, para lo cual ha 
de incorporar las prioridades comunitarias 
en materia de desarrollo sostenible, según lo 
especificado en los Consejos Europeos de 
Lisboa y Gotemburgo.

(2) La política de cohesión debe contribuir a 
incrementar el crecimiento, la 
competitividad, la cohesión social, el 
empleo y la integración social, para lo cual 
ha de incorporar las prioridades 
comunitarias en materia de desarrollo 
sostenible y combatir la exclusión, según lo 
especificado en los Consejos Europeos de 
Lisboa, Niza y Gotemburgo.

Justificación

Al establecer el marco básico deben mencionarse expresamente todos los tres pilares de esa 
estructura triple (competitividad, cohesión social y desarrollo sostenible). Al establecer los 
principios del marco de la propuesta, es fundamental hacer referencia a todos los elementos 
del sistema del tercer pilar (competitividad, cohesión social y desarrollo sostenible).

Recomendación 2
Considerando 3

(3) Las diferencias económicas, sociales y 
territoriales, tanto regionales como 
nacionales, se han acentuado en la 
Comunidad ampliada. En consecuencia, es 
necesario incrementar la competitividad y el 
empleo en toda la Comunidad.

(3) Las diferencias económicas, sociales y 
territoriales, tanto regionales como 
nacionales, se han acentuado en la 
Comunidad ampliada. En consecuencia, es 
necesario incrementar la competitividad, el 
empleo y la integración social en toda la 
Comunidad.

Justificación

La integración social está reconocida como objetivo superior de la Unión y debería también 
  

1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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tomarse en consideración adecuadamente en la política de cohesión.

Recomendación 3
Considerando 12

(12) Las zonas septentrionales de la Unión, 
muy escasamente pobladas, exigen un 
tratamiento financiero adecuado que 
contrarreste los efectos de esta desventaja.

(12) Las zonas septentrionales de la Unión, 
muy escasamente pobladas, así como las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 
con gran densidad demográfica y elevadas 
tasas de desempleo, exigen un tratamiento 
financiero adecuado que contrarreste los 
efectos de estas desventajas.

Recomendación 4
Considerando 13

(13) Vista la importancia de la dimensión 
urbana y la contribución de las ciudades al 
desarrollo regional, en particular las 
ciudades de mediano tamaño, es preciso 
tenerlas más en cuenta, otorgándoles mayor 
relieve dentro de la programación, de cara a 
favorecer la regeneración urbana.

(13) Vista la importancia de la dimensión 
urbana y la contribución de las ciudades 
pequeñas, medianas y grandes al desarrollo 
regional, es preciso tenerlas más en cuenta, 
otorgándoles mayor relieve dentro de la 
programación, de cara a favorecer el 
desarrollo urbano sostenible, lo que incluye 
el refuerzo de la competitividad, el empleo y 
la inclusión social.

Justificación

Debe tenerse en cuenta la contribución de las zonas urbanas al crecimiento, la innovación y 
la cohesión económica y social; para ello es, necesario llevar a cabo acciones de desarrollo 
urbano sostenible, lo que incluye la regeneración urbana.

Recomendación 5
Considerando 15

(15) Es preciso intervenir más intensamente 
en relación con aquellas zonas que sufren 
desventajas naturales, esto es, ciertas islas, 
zonas montañosas y zonas escasamente 
pobladas, a fin de hacer frente a las 
dificultades especiales que plantea su 
desarrollo, así como en lo que atañe a ciertas 
zonas limítrofes de la Comunidad como 
consecuencia de la ampliación.

(15) Es preciso intervenir más intensamente 
en relación con aquellas zonas que sufren 
desventajas naturales, esto es, ciertas islas, 
zonas montañosas, zonas escasamente 
pobladas y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, a fin de hacer frente a las 
dificultades especiales que plantea su 
desarrollo, así como en lo que atañe a ciertas 
zonas limítrofes de la Comunidad como 
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consecuencia de la ampliación.

Recomendación 6
Considerando 26

(26) Al objeto de garantizar un verdadero 
impacto económico, las contribuciones de 
los Fondos Estructurales no podrán sustituir 
al gasto público de los Estados miembros al 
amparo del presente Reglamento. La 
comprobación del cumplimiento del 
principio de adicionalidad, a través de la 
cooperación, se centrará en las regiones 
incluidas en el objetivo de «convergencia», 
debido a la intensidad de los recursos 
financieros que se les destinan, y podrá dar 
lugar a una corrección financiera si se 
incumple dicho principio.

(26) Al objeto de garantizar un verdadero 
impacto económico, las contribuciones de 
los Fondos Estructurales no podrán sustituir 
al gasto público de los Estados miembros al 
amparo del presente Reglamento. 

Justificación

La comprobación del principio de adicionalidad debería aplicarse a las regiones receptoras 
de fondos en el marco de los tres objetivos previstos por el Reglamento y no sólo en el marco 
del objetivo de "convergencia".

Recomendación 7
Considerando 27

(27) Dentro de sus esfuerzos en pro de la 
cohesión económica y social, la Comunidad 
promueve el objetivo de eliminar las 
disparidades y favorecer la igualdad entre 
hombres y mujeres, conforme a lo recogido 
en los artículos 2 y 3 del Tratado.

(27) Dentro de sus esfuerzos en pro de la 
cohesión económica y social, la Comunidad 
promueve el objetivo de eliminar las 
disparidades y favorecer la igualdad entre 
hombres y mujeres, conforme a lo recogido 
en los artículos 2 y 3 del Tratado, y entre las 
personas con y sin discapacidad.

Recomendación 8
Considerando 41

(41) Los Estados miembros, las regiones y 
las autoridades de gestión deben prever, en 
el contexto de los programas operativos 
cofinanciados por el FEDER al amparo de 
los objetivos de «convergencia» y de 
«competitividad regional y empleo», la 

(41) Los Estados miembros, las regiones y 
las autoridades de gestión deben prever, en 
el contexto de los programas operativos 
cofinanciados por el FEDER al amparo de 
los objetivos de «convergencia» y de 
«competitividad regional y empleo», la 
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subdelegación de competencias en las 
autoridades responsables de las zonas 
urbanas por lo que respecta a las prioridades 
concernientes a la regeneración de las 
ciudades.

subdelegación de competencias en las 
autoridades responsables de las zonas 
urbanas por lo que respecta a las prioridades 
concernientes al desarrollo sostenible de las 
zonas urbanas.

Justificación

Debe tenerse en cuenta la contribución de las zonas urbanas al crecimiento, la innovación y 
la cohesión económica y social; para ello, es necesario llevar a cabo acciones de desarrollo 
urbano sostenible, lo que incluye la regeneración urbana.

Recomendación 9
Artículo 1, apartado 3

El presente Reglamento define el contexto 
de la política de cohesión, lo que incluye el 
método aplicable para fijar las orientaciones 
estratégicas de la Comunidad, el marco 
estratégico nacional de referencia y el 
examen anual en el plano comunitario.

El presente Reglamento define el contexto 
de la política de cohesión, lo que incluye el 
método aplicable para fijar las orientaciones 
estratégicas de la Comunidad, el marco 
estratégico nacional de referencia y el 
examen trienal en el plano comunitario.

Justificación

Un examen anual supondría ingentes gastos administrativos para los Estados miembros y 
para la Comisión.

Recomendación 10
Artículo 2, punto 6 bis (nuevo)

6 bis. «accesible»: garantiza un acceso 
pleno y equitativo para todas las personas, 
incluidas las personas con discapacidad; 
esta definición es aplicable a todos los 
ámbitos abarcados por el presente 
Reglamento.

Justificación

Los Fondos Estructurales constituyen un importante instrumento a la hora de promover y 
crear un entorno accesible para las personas con discapacidad en relación con bienes y 
servicios, incluido el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, los 
transportes y el entorno edificado. Es sumamente importante que los Fondos Estructurales no 
favorezcan la creación de más obstáculos para el acceso de las personas con discapacidad. 
Es preciso establecer una definición explícita del término "accesible" en relación con las 
necesidades de las personas con discapacidad con objeto de que este término se entienda 
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claramente como la supresión de los obstáculos de acceso a los que también se enfrentan las 
personas con discapacidad en la sociedad.

Recomendación 11
Artículo 3, apartado 2, letra b)

b) El objetivo de «competitividad regional y 
empleo», fuera de las regiones menos 
desarrolladas, perseguirá incrementar la 
competitividad, el atractivo y el empleo de 
las regiones mediante la previsión de los 
cambios económicos y sociales, tales como 
los ocasionados por la liberalización del 
comercio, la innovación, la difusión de la 
sociedad del conocimiento, el fomento del 
espíritu empresarial, la protección y mejora 
del medio ambiente, la facilitación del 
acceso a las comunicaciones, la 
adaptabilidad de los trabajadores y las 
empresas, y el desarrollo de mercados 
laborales no discriminatorios.

b) El objetivo de «competitividad regional y 
empleo», fuera de las regiones menos 
desarrolladas, perseguirá incrementar la 
competitividad, el atractivo y el empleo de 
las regiones mediante la previsión de los 
cambios económicos y sociales, tales como 
los ocasionados por la liberalización del 
comercio, la innovación, la difusión de la 
sociedad del conocimiento, el fomento del 
espíritu empresarial, el estímulo a la 
creación, la reactivación, el desarrollo y la 
modernización de las pequeñas empresas y 
de las microempresas, incluidas las 
actividades tradicionales, la protección y 
mejora del medio ambiente, la facilitación 
del acceso a las comunicaciones, la 
adaptabilidad de los trabajadores y las 
empresas y sus organizaciones, y el 
desarrollo de mercados laborales no 
discriminatorios.

Justificación

Es importante considerar el papel esencial de las pequeñas empresas, de las microempresas y 
de las empresas artesanales como creadoras de empleo. Además de los enfoques por 
segmentos de público destinatario, es necesario desarrollar una medida transversal 
orientada hacia la formación permanente de los directivos y los trabajadores en las pequeñas 
empresas y las microempresas así como de los responsables de sus organismos 
intermediarios y de los formadores.

Recomendación 12
Artículo 3, apartado 3

3. En relación con cualquiera de los tres 
objetivos, la ayuda de los Fondos atenderá, 
según su naturaleza, por un lado, a las 
circunstancias económicas y sociales, y, por 
otro, a los rasgos territoriales específicos. La 
ayuda respaldará, en forma oportuna, la 
regeneración urbana, en particular en el 

3. En relación con cualquiera de los tres 
objetivos, la ayuda de los Fondos atenderá, 
según su naturaleza, por un lado, a las 
circunstancias económicas y sociales, y, por 
otro, a los rasgos territoriales específicos. La 
ayuda respaldará, en forma oportuna, el 
desarrollo urbano sostenible, en particular 
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marco del desarrollo regional, y la 
recuperación de zonas rurales y zonas 
dependientes de la pesca a través de la 
diversificación económica. Asimismo, la 
ayuda se dirigirá a zonas que acusan 
desventajas geográficas o naturales que 
dificultan su desarrollo; en concreto, las 
regiones ultraperiféricas (Guadalupe, 
Guayana Francesa, Martinica, Reunión, las 
Islas Azores, Madeira y las Islas Canarias) y 
las zonas septentrionales, cuya densidad de 
población es muy escasa, así como ciertas 
islas, Estados miembros insulares y zonas 
montañosas.

en el marco del desarrollo regional, y la 
recuperación de zonas rurales y zonas 
dependientes de la pesca a través de la 
diversificación económica. Asimismo, la 
ayuda se dirigirá a zonas que acusan 
desventajas geográficas o naturales que 
dificultan su desarrollo; en concreto, las 
regiones ultraperiféricas (Guadalupe, 
Guayana Francesa, Martinica, Reunión, las 
Islas Azores, Madeira y las Islas Canarias) y 
las zonas septentrionales, cuya densidad de 
población es muy escasa, así como ciertas 
islas, Estados miembros insulares, zonas 
montañosas y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, con gran densidad 
demográfica.

Recomendación 13
Artículo 5, apartado 4

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 y 2 del presente artículo y en el artículo 6, 
las regiones ultraperiféricas (Guadalupe, 
Guayana Francesa, Martinica, Reunión, las 
Islas Azores, Madeira y las Islas Canarias) 
se beneficiarán de financiación específica 
del FEDER, al objeto de facilitar su 
integración en el mercado interior y 
compensar sus limitaciones específicas.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 y 2 del presente artículo y en el artículo 6, 
las regiones ultraperiféricas (Guadalupe, 
Guayana Francesa, Martinica, Reunión, las 
Islas Azores, Madeira y las Islas Canarias) y 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
se beneficiarán de financiación específica 
del FEDER, al objeto de facilitar su 
integración en el mercado interior y 
compensar sus limitaciones específicas.

Recomendación 14
Artículo 10, apartado 1, párrafo 2

Cada Estado miembro designará a los 
agentes más representativos a escala
nacional, regional y local, y en los ámbitos 
económico, social o de otro tipo (en lo 
sucesivo, «agentes»). Los Estados miembros 
velarán por la participación amplia y eficaz 
de todos los organismos pertinentes, de 
conformidad con las normas y prácticas 
nacionales, atendiendo a la necesidad de 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como el desarrollo sostenible a 
través de la integración de los requisitos de 

Cada Estado miembro designará a los 
agentes más representativos a escala 
nacional, regional y local, y en los ámbitos 
económico, social o de otro tipo (en lo 
sucesivo, «agentes»). Los Estados miembros 
velarán por la participación amplia y eficaz 
de todos los organismos pertinentes, de 
conformidad con las normas y prácticas 
nacionales, atendiendo a la necesidad de 
promover la integración social, la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como entre 
personas con y sin discapacidad, y el 
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protección y mejora del medio ambiente. desarrollo sostenible a través de la 
integración de los requisitos de protección y 
mejora del medio ambiente.

Recomendación 15
Artículo 14, título

Igualdad entre hombres y mujeres Igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación y accesibilidad de las 

personas con discapacidad

Recomendación 16
Artículo 14

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por promover la igualdad entre 
hombres y mujeres y la integración de las 
cuestiones de género en las diferentes etapas 
de la ejecución de los Fondos.

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por promover la igualdad entre 
hombres y mujeres y la integración de las 
cuestiones de género en las diferentes etapas 
de la ejecución de los Fondos. Velarán 
también por que la política de cohesión 
respete los principios de no discriminación.

Justificación

El artículo 13 del Tratado recuerda que pueden adoptarse medidas adecuadas para luchar 
contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

Recomendación 17
Artículo 14, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por garantizar la no discriminación 
por razón de sexo, origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual, y, en particular, por 
que la accesibilidad de las personas con 
discapacidad constituya un requisito para 
beneficiarse de los Fondos y sea objeto de 
seguimiento durante las diversas etapas de 
ejecución de los Fondos.
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Justificación

Los Fondos Estructurales constituyen un instrumento esencial a la hora de reducir y aliviar 
la exclusión social por cualquier motivo y de establecer una igualdad de condiciones entre 
las personas con o sin discapacidad luchando contra la discriminación en todas las esferas 
de la vida, concretamente mediante la promoción y creación de un entorno físico accesible 
para las personas con discapacidad en relación con las tecnologías de información y 
comunicación, los transportes y el entorno edificado. Es sumamente importante que los 
Fondos Estructurales no conduzcan a una mayor discriminación ni a la creación de más 
obstáculos para el acceso de las personas con discapacidad, lo cual perpetuaría la exclusión 
social de 40 millones de personas con discapacidad en la Unión Europea y otras personas 
con movilidad reducida y tendría implicaciones negativas para la sociedad en general.

Recomendación 18
Artículo 17, apartado 1, letra b)

b) un 16,56 % destinado a la financiación de 
la ayuda transitoria y específica a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 6, utilizando 
los criterios de población subvencionable, 
prosperidad regional, prosperidad nacional y 
desempleo para calcular los desgloses 
indicativos por Estado miembro;

b) un 16,56 % destinado a la financiación de 
la ayuda transitoria y específica a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 6, utilizando 
los criterios de población subvencionable, 
prosperidad regional, prosperidad nacional,
desempleo y nivel de educación para 
calcular los desgloses indicativos por Estado 
miembro;

Recomendación 19
Artículo 23, apartado 2

Estas orientaciones fijarán las prioridades de 
la Comunidad, para cada uno de los 
objetivos de los Fondos, con vistas a 
favorecer un desarrollo equilibrado, 
armónico y sostenible.

Estas orientaciones fijarán las prioridades de 
la Comunidad, para cada uno de los 
objetivos de los Fondos, con vistas a 
favorecer un desarrollo equilibrado, 
armónico y sostenible, así como la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
social.

Justificación

Las directrices estratégicas deberían englobar también el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres así como la integración social.

Recomendación 20
Artículo 25, apartado 3, letra a)
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a) las prioridades temáticas y territoriales, 
incluido en lo que se refiere a la 
regeneración urbana y la diversificación de 
las economías rurales y las zonas 
dependientes de la pesca;

a) las prioridades temáticas y territoriales, 
incluido en lo que se refiere al desarrollo 
urbano sostenible y la diversificación de las 
economías rurales y las zonas dependientes 
de la pesca;

Justificación

Debe tenerse en cuenta la contribución de las zonas urbanas al crecimiento, la innovación y 
la cohesión económica y social; para ello, es necesario desarrollar acciones de desarrollo 
urbano sostenible, lo que incluye la regeneración urbana.

Recomendación 21
Artículo 25, apartado 3, letra c)

c) únicamente en lo que atañe al objetivo de 
«competitividad regional y empleo», la lista 
de las regiones seleccionadas en relación con 
la competitividad regional a que hace 
referencia el apartado 1 del artículo 6.

c) únicamente en lo que atañe al objetivo de 
«competitividad regional y empleo», la lista 
de las regiones y otras zonas seleccionadas 
en relación con la competitividad regional a 
que hace referencia el apartado 1 del 
artículo 6.

Justificación

Tal como se indica en el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento, un Estado miembro 
puede proponer programas operativos correspondientes al objetivo de "competitividad 
regional y empleo" a distintos niveles territoriales, incluidas las zonas urbanas.

Recomendación 22
Artículo 27, apartado 1, párrafo 1

1. Por primera vez en 2008 y, a más tardar, 
el 1 de octubre de cada año, cada Estado 
miembro presentará a la Comisión un 
informe sobre los progresos alcanzados en la 
aplicación de la estrategia y el logro de los 
objetivos, atendiendo, en particular, a los 
indicadores establecidos y su contribución a 
la aplicación de las orientaciones 
estratégicas comunitarias en materia de 
cohesión, así como a las evaluaciones 

1. Por primera vez en 2010 y, a más tardar, 
el 1 de octubre cada tres años en lo 
sucesivo, cada Estado miembro presentará a 
la Comisión un informe sobre los progresos 
alcanzados en la aplicación de la estrategia y 
el logro de los objetivos, atendiendo, en 
particular, a los indicadores establecidos y 
su contribución a la aplicación de las 
orientaciones estratégicas comunitarias en 
materia de cohesión, así como a las 
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disponibles. evaluaciones disponibles.

Justificación

Véase la recomendación 9.

Recomendación 23
Artículo 27, apartado 1, párrafo 2

El informe hará referencia al plan nacional 
de acción para el empleo.

El informe hará referencia al plan nacional 
de acción para el empleo y a los planes 
nacionales de acción para la integración 
social.

Justificación

Es importante establecer también una relación con los planes nacionales de acción para la 
integración social.

Recomendación 24
Artículo 29, título

Examen anual Examen

Justificación

Véase la recomendación 9.

Recomendación 25
Artículo 30, párrafo 1, letra a bis) (nueva)

a bis) El informe se basará en el examen y 
la evaluación que la Comisión hará de los 
informes de los Estados miembros previstos 
en el artículo 27 y de cualquier otra 
información disponible.

Justificación

Véase la recomendación 9.

Recomendación 26
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Artículo 33, apartado 2

2. Sin perjuicio de las excepciones previstas 
en los Reglamentos específicos de los 
Fondos, el FEDER y el FSE podrán 
financiar, con carácter complementario y 
sujeto al límite del 5 % de la dotación 
correspondiente a cada prioridad de un 
programa operativo, medidas comprendidas 
en el ámbito de intervención del otro Fondo, 
a condición de que sean necesarias para la 
ejecución satisfactoria de la operación y 
estén directamente relacionadas con ella.

2. Sin perjuicio de las excepciones previstas 
en los Reglamentos específicos de los 
Fondos, el FEDER y el FSE podrán 
financiar, con carácter complementario y 
sujeto al límite del 10 % de la dotación 
correspondiente a cada prioridad de un 
programa operativo, medidas comprendidas 
en el ámbito de intervención del otro Fondo, 
a condición de que sean necesarias para la 
ejecución satisfactoria de la operación y 
estén directamente relacionadas con ella.

Justificación

La experiencia parece demostrar que para algunas propuestas, el porcentaje del 5 % puede 
considerarse demasiado bajo.

Recomendación 27
Artículo 36, apartado 3, párrafo 2, letra b bis) (nueva)

b bis) los datos sobre la integración de los 
actuales principios del programa EQUAL.

Justificación

Debe velarse por que el actual programa EQUAL se integre realmente en los nuevos 
programas.

Recomendación 28
Artículo 36, apartado 3, párrafo 3, letra b)

b) el efecto potenciador ejercido sobre las 
prioridades básicas para el desarrollo de la 
región considerada, en particular en el 
ámbito de la innovación, por una masa 
financiera crítica y un número significativo 
de beneficiarios.

b) el efecto potenciador sobre las prioridades 
básicas y los objetivos de la estrategia 
europea de empleo, así como sobre los 
objetivos de la Comunidad en materia de 
integración social, integración social de 
migrantes, cohesión social, igualdad entre 
hombres y mujeres y sectores más 
vulnerables de la población.

Recomendación 29
Artículo 36, apartado 3, párrafo 3, letra b bis) (nueva)
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b bis) los datos sobre la integración de los 
actuales principios del programa EQUAL.

Justificación

Debe velarse por que el actual programa EQUAL se integre realmente en los nuevos 
programas.

Recomendación 30
Artículo 36, apartado 4, letra b)

b) información sobre el enfoque de la 
problemática urbana, que incluirá una lista 
de las ciudades seleccionadas y los 
procedimientos previstos para la 
subdelegación en las autoridades urbanas, 
pudiendo recurrirse a una subvención global;

b) medidas para el desarrollo urbano 
sostenible, que incluirán una lista de las 
ciudades seleccionadas y los procedimientos 
previstos para la subdelegación en las 
autoridades urbanas, pudiendo recurrirse a 
una subvención global;

Justificación

A la vista de la redacción del artículo 36, apartado 4, letras a) y c), es preferible hablar de 
medidas más que de información; por otra parte, el concepto de información es demasiado 
vago y debe clarificarse.

Recomendación 31
Artículo 36, apartado 4, letra d bis) (nueva)

d bis) datos sobre la integración de los 
actuales principios del programa EQUAL.

Justificación

Debe velarse por que el actual programa EQUAL se integre realmente en los nuevos 
programas.

Recomendación 32
Artículo 43, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Las organizaciones económicas, 
sociales o de empresas se beneficiarán de 
las medidas de asistencia técnica.

Justificación

La experiencia muestra que algunos Estados miembros son reacios a utilizar organismos 
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intermediarios que no dependen directamente de la administración pública, por lo que es 
pertinente mencionarlos explícitamente.

Recomendación 33
Artículo 44, apartado 1

1. A iniciativa del Estado miembro, los 
Fondos podrán financiar, en relación a cada 
programa operativo, actividades de 
preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y control, así como 
actividades dirigidas a reforzar la capacidad 
administrativa de ejecución de los Fondos, 
con los siguientes límites:

1. A iniciativa del Estado miembro, los 
Fondos podrán financiar, en relación a cada 
programa operativo, actividades de 
preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y control, así como
actividades dirigidas a reforzar la capacidad 
administrativa de ejecución de los Fondos, 
incluida la de los interlocutores de la 
sociedad civil, con los siguientes límites:

Justificación

Se trata de garantizar la participación de los interlocutores sociales y aumentar su capacidad 
para desempeñar plenamente su papel a escala local y regional en la realización de los 
programas.

Recomendación 34
Artículo 44, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las organizaciones económicas, 
sociales o de empresas se beneficiarán de 
las medidas de asistencia técnica.

Justificación

La experiencia muestra que algunos Estados miembros son reacios a utilizar organismos 
intermediarios que no dependen directamente de la administración pública, por lo que es 
pertinente mencionarlos explícitamente.

Recomendación 35
Artículo 45, apartado 1, párrafo 2

Las evaluaciones tendrán como objetivo la 
mejora de la calidad, eficacia y coherencia 
de la ayuda prestada por los Fondos y de la 
aplicación de los programas operativos. 
Asimismo, servirán para estimar el impacto 
de estos últimos por lo que respecta a los 
objetivos estratégicos de la Comunidad, al 
artículo 158 del Tratado CE y a los 

Las evaluaciones tendrán como objetivo la 
mejora de la calidad, eficacia y coherencia 
de la ayuda prestada por los Fondos y de la 
aplicación de los programas operativos. 
Asimismo, servirán para estimar el impacto 
de estos últimos por lo que respecta a los 
objetivos estratégicos de la Comunidad, al 
artículo 158 del Tratado CE y a los 
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problemas estructurales específicos de que 
adolecen los Estados miembros y regiones 
afectados, teniendo en cuenta, asimismo, las 
necesidades de desarrollo sostenible y la 
legislación comunitaria pertinente en materia 
de impacto ambiental y de evaluación 
ambiental estratégica.

problemas estructurales específicos de que 
adolecen los Estados miembros y regiones 
afectados, teniendo en cuenta, asimismo, las 
necesidades de desarrollo sostenible y la 
legislación comunitaria pertinente en materia 
de impacto ambiental y de evaluación 
ambiental estratégica, así como de 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad.

Justificación

La no discriminación y la integración social, incluida la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, constituyen importantes compromisos y metas de la Unión Europea y deben ser 
claramente reconocidos en el marco de los objetivos de las orientaciones estratégicas. Esta 
formulación es coherente con el artículo 10.

Recomendación 36
Artículo 51, apartado 4

4. La contribución máxima de los Fondos se 
incrementará hasta el 85 % del gasto público 
en la financiación de programas operativos 
relacionados con los objetivos de 
«convergencia» y de “competitividad 
regional y empleo” en las regiones 
ultraperiféricas y en la financiación de 
programas operativos relacionados con el 
objetivo de «convergencia» en las islas 
periféricas griegas.

4. La contribución máxima de los Fondos se 
incrementará hasta el 85 % del gasto público 
en la financiación de programas operativos 
relacionados con los objetivos de 
«convergencia» y de “competitividad 
regional y empleo” en las regiones 
ultraperiféricas y en la financiación de 
programas operativos relacionados con el 
objetivo de «convergencia» en las islas 
periféricas griegas y de programas 
operativos relacionados con el objetivo de 
"convergencia" en las regiones cuyo PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de 
cifras comunitarias referentes a los tres 
años anteriores, sea inferior al 60 % del 
promedio comunitario.

Justificación

Hay muchas regiones, particularmente en los nuevos Estados miembros, cuyo PIB per cápita 
es inferior al de las regiones ultraperiféricas y al de las islas periféricas griegas. Por 
consiguiente, también deben tomarse en consideración para el incremento de hasta el 85 % 
del gasto público en programas operativos. 
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