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SUGERENCIAS

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

1. Saluda el séptimo y octavo informe de situación y pide a la Comisión que examine en el 
sexto informe sobre la cohesión previsto para 2014 cuáles son los efectos a largo plazo 
que tiene la disminución, debida a la crisis económica, de la cohesión entre las regiones 
europeas y qué medidas deben tomarse para reducir estas diferencias;

2. Señala que en algunas regiones el índice de abandono escolar supera ampliamente el 
objetivo fijado en el 10 % y que, por ello, debe encontrarse una solución para que los 
jóvenes menos cualificados puedan incorporarse al mercado de trabajo, teniendo en cuenta 
que la falta de cualificación conduce al desempleo y, por ende, a la pobreza;

3. Pone de relieve que la ocupación en algunas regiones sigue siendo inferior al 60 % y que 
algunas no alcanzan su propio objetivo nacional en un 20 a 25 %, lo que perjudica en 
especial a los jóvenes, las mujeres, las personas de mayor edad y las personas con 
discapacidades, cuya integración laboral requiere medidas especiales, habida cuenta, en 
especial, de que en determinadas zonas aisladas se suceden las generaciones que 
sobreviven sin un empleo, lo que amenaza sobre todo a los colectivos marginalizados;

4. Destaca, en relación con la llamada paradoja de las ciudades que, según los indicadores, 
en las regiones capitales consideradas desarrolladas suele ser mayor el número de familias 
en de riesgo de pobreza, con recursos insuficientes y con menor integración laboral que 
pueden caer en la exclusión, principalmente familias monoparentales, personas que cuidan 
de familiares con discapacidades o personas de edad avanzada próximas a la jubilación, a 
quienes se debe prestar especial atención para lograr la igualdad de oportunidades en 
materia de acceso, incluyendo la eliminación de obstáculos físicos y las barreras en los 
ámbitos de la información y la comunicación, meta cuya consecución debe medirse 
mediante indicadores objetivos y comparativos, teniendo en cuenta asimismo los retos 
demográficos.


