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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. Constata que la ampliación de la base de la actividad económica, la mejora del nivel del 
empleo y la reducción del desempleo son condiciones fundamentales para el 
mantenimiento del crecimiento económico, la promoción de la integración social y la 
lucha contra la pobreza;

2. Considera que, habida cuenta de la reciente y de las futuras ampliaciones de la UE, es más 
necesario que nunca un nivel de recursos económicos suficiente para garantizar la 
indispensable cohesión económica y social que fomente una convergencia real; lamenta 
que el Consejo Europeo no haya puesto a disposición los medios económicos suficientes 
para el desarrollo de la política de cohesión; recuerda que sigue habiendo regiones 
europeas que, si bien presentan problemas idénticos respecto a los anteriores períodos 
financieros, quedarán fuera de dichas orientaciones, e insta a los Estados miembros a que 
velen por una ejecución eficaz de todos los programas;

3. Se muestra convencido de que la política de cohesión debe ser una política de inclusión 
que contrarreste la exclusión social y la discriminación en el mercado laboral; estima, en 
este sentido, que debe promover con objetivos concretos la participación en todos los 
ámbitos de la sociedad —y especialmente en el económico— de los grupos sociales más 
vulnerables (mujeres, jóvenes, adolescentes que abandonan el sistema escolar, 
desempleados de larga duración, mayores, discapacitados, miembros de minorías e 
inmigrantes); considera que, con el concurso de las iniciativas de las entidades locales y 
regionales, las políticas e instrumentos de cohesión deben primar aquellas zonas con 
infraestructuras poco desarrolladas y altos niveles de desempleo, o que presenten otras 
particularidades que supongan una desventaja para el desarrollo económico o para los 
colectivos mencionados, y estima que dichas políticas e instrumentos deberían utilizarse 
para mejorar la empleabilidad, la integración social y la ciudadanía activa de esos 
colectivos; considera, asimismo, que deben incorporar también una serie de medidas de 
apoyo y acompañamiento dirigidas a prevenir la exclusión social en general, de forma que 
se traduzcan en un apoyo concreto para los colectivos mencionados;

4. Habida cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del programa Equal, considera que 
deberían apoyarse la formación, la validación de las competencias adquiridas en el 
extranjero, el asesoramiento personalizado y la formación lingüística, con el fin de
facilitar la integración social de todos los inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo;

5. Considera especialmente necesario que las políticas de cohesión tengan en cuenta el 
fenómeno de la violencia de género, de tal forma que fomenten al mismo tiempo la 
empleabilidad de las víctimas de maltrato.

6. Estima que los mecanismos de cohesión deberían fomentar la economía social e incluir 
servicios sociales adecuados que, además de ser fuente de empleo, contribuyan a conciliar 
la vida personal, familiar y profesional, lo cual es especialmente beneficioso para el 
fomento del empleo femenino y contribuye, por tanto, a superar la exclusión social, con el 
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concurso de medidas de apoyo y acompañamiento; pide a los Estados miembros que, 
teniendo debidamente en cuenta el cometido de los interlocutores sociales, fomenten la 
flexibilidad combinada con la seguridad en el empleo y limiten la segmentación del 
mercado laboral y la segregación profesional;

7. Pide a la Comisión que integre en mayor medida a los representantes de los Estados 
miembros, las regiones, las entidades locales y los interlocutores sociales en la política de 
cohesión; estima que los interlocutores sociales son un pilar fundamental de la asociación 
para el crecimiento y el empleo; por tanto, considera también esencial que se refuercen las 
redes transeuropeas de interlocutores sociales;

8. Expresa su preocupación por el hecho de que el envejecimiento de la población implique 
un declive del empleo en la Unión Europea; manifiesta su satisfacción por la propuesta de 
la Comisión consistente en invertir más en la promoción de la salud y la medicina 
preventiva, lo cual permitiría aumentar la empleabilidad, alargar la vida profesional
activa, aumentar la productividad y reducir los costes sanitarios y sociales;

9. Insta a la Comisión a que prevea la utilización de fondos con cargo al FSE con miras a 
mejorar las condiciones laborales generales y, en particular, a promover la salud y la 
seguridad en el trabajo y a reducir la siniestralidad laboral;

10. Reconoce la importancia de desarrollar y reforzar el capital humano y se congratula de la 
apuesta que la Comisión hace por las políticas activas, especialmente en el ámbito de la 
formación y el aprendizaje permanente, con miras a alcanzar los objetivos de Lisboa de 
aumentar los niveles de empleo, en particular en lo que se refiere a las mujeres y los 
trabajadores de más edad; insta a los Estados miembros a que incluyan estos elementos y 
medidas en los marcos de referencia estratégicos, con vistas a mejorar los sistemas 
educativos y de formación, de forma que se garantice una oferta suficiente de titulados 
con una formación de elevada calidad y se facilite la transición de la vida escolar y 
académica al mundo laboral, al tiempo que se fomenta el espíritu empresarial y la 
economía del conocimiento basada en la investigación y la innovación;

11. Destaca, en este sentido, el importante papel que desempeñan en la economía europea las 
microempresas, en línea con lo dispuesto en la Carta Europea de la Pequeña Empresa, y 
los trabajadores autónomos; por consiguiente, estima necesario fomentar programas que 
ayuden al desarrollo de estos sectores, potenciar sus capacidades en materia de I+D+i, 
favorecer el desarrollo de sus recursos humanos y facilitar su acceso a la financiación;
considera que todo ello servirá para impulsar la competitividad, el crecimiento y la 
creación de empleo y contribuirá a la consecución de los objetivos de la Estrategia de 
Lisboa;

12. Insta a los Estados miembros, con el fin de aumentar la competitividad y fomentar el 
empleo, especialmente en las regiones más pobres y periféricas, a que incluyan medidas 
en sus marcos de referencia estratégicos que refuercen la actividad económica de las 
PYME, mejoren las redes de infraestructuras y de servicios y la disponibilidad de las TIC, 
de forma que se ofrezca una asistencia apropiada y se facilite el acceso a la financiación 
por parte de las empresas de reciente creación, se agilice la supresión de los obstáculos 
burocráticos, se premie la iniciativa empresarial y se asegure la igualdad de oportunidades 
y la igualdad de trato;
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13. Insta a los Estados miembros a que promuevan, mediante programas de desarrollo 
nacionales y regionales, un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida, garanticen 
mercados laborales favorables a la inserción, mejoren el atractivo del trabajo y procuren 
que la actividad laboral sea rentable para los solicitantes de empleo, incluidas las personas 
con discapacidad y las personas inactivas;

14. Considera que la política de cohesión debería crear un entorno propicio a la movilidad de 
los trabajadores, garantizando la disponibilidad de las estructuras de ayuda social y los 
procedimientos administrativos no discriminatorios, tanto para los trabajadores como para 
sus familias;

15. Pide a los Estados miembros que se integren en los programas de desarrollo nacionales y 
regionales medidas que atraigan y mantengan al mayor número posible de personas en el 
mercado laboral, modernicen los sistemas de protección social, mejoren la capacidad de 
adaptación de los trabajadores y las empresas y aumenten la flexibilidad de los mercados 
laborales;

16. Pide a los Estados miembros que contemplen en sus marcos de referencia estratégicos 
mecanismos de apoyo que ayuden a las empresas a intercambiar las mejores prácticas y a 
evaluar las posibilidades de cooperación con instituciones públicas de investigación y 
centros europeos de información, con objeto de promover productos y aplicaciones 
innovadores;

17. Insta a la Comisión a conceder, por su especial repercusión social, territorial y cultural, 
una especial importancia a los programas destinados al fomento de las habilidades 
necesarias, en lo que se refiere a las TIC y al espíritu emprendedor, en la sociedad del 
conocimiento;

18. Insta a que se lleven a cabo estudios, en los que se tengan en cuenta, por ejemplo, las 
anteriores experiencias positivas, dirigidos a determinar con la suficiente antelación 
posibles fenómenos de despoblación en zonas con un bajo rendimiento económico, 
especialmente rurales, así como las necesidades y problemas específicos de las mismas, 
con el fin de elaborar medidas preventivas que eviten las concentraciones excesivas en 
regiones altamente industrializadas y con miras a conseguir una distribución más 
equilibrada de la actividad económica en todas las regiones de la UE, incluida la creación 
de empleos nuevos y de más calidad y un acceso más fácil a los servicios sociales por 
parte de todos los ciudadanos;

19. Destaca la importancia de la participación del FSE en la promoción integrada del espacio 
rural y considera necesario integrar el fomento del espacio rural en un proceso global de 
programación con arreglo a las experiencias positivas adquiridas con LEADER mediante 
la participación de los actores rurales; subraya que debe concederse prioridad a la creación 
de sinergias para el espacio rural y que, por consiguiente, resultan particularmente 
adecuados a tal efecto los instrumentos descentralizados de financiación como la 
subvención global;

20. Considera que en algunos Estados miembros han resultado eficaces las colaboraciones en 
materia de inversión de los sectores público y privado, y pide a los Estados miembros que 
las alienten;
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21. Considera que la UE debería alentar la reestructuración de las empresas en los Estados 
miembros con el fin de favorecer y mantener el empleo, la protección social y la 
competitividad en mercados recientemente liberalizados y moderar las repercusiones 
sociales de la globalización;
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