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SUGERENCIAS

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

1. Subraya la importancia de la cohesión socioeconómica y territorial de la Unión Europea 
en la realización de los objetivos de la Estrategia de la UE para la Juventud, a saber: la 
creación de más oportunidades para los jóvenes, y de forma más equitativa, el fomento de 
la integración social y la solidaridad para todos los jóvenes, la reducción del riesgo de 
pobreza y el incremento del porcentaje de la población en situación de empleo, en el 
contexto de las medidas en curso para la reducción de la deuda, del incremento del 
desempleo juvenil y de la divergencia en los niveles de educación y formación;

2. Subraya la importancia de la creación incondicional de empleos de calidad, en los que los 
jóvenes disfruten del pleno derecho al empleo mediante convenios colectivos sectoriales;

3. Opina que las intervenciones tempranas representan un cambio de enfoque, pasando de la 
atención a los síntomas de la privación multigeneracional a la identificación y la gestión 
de riesgos en una fase temprana de la vida;

4. Propone como vía más efectiva hacia el progreso el desarrollo de un marco que asocie 
expresamente los resultados a los avances en la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, apoyando el punto de vista de que las 
políticas en favor de los jóvenes deben ser sólidas y mensurables;

5. Observa que las ciudades y las regiones constituyen el mejor nivel gubernamental para 
evaluar los mercados locales de empleo y para poner en práctica programas específicos 
para los jóvenes, y destaca la importancia de los jóvenes en sus comunidades;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que movilicen todos los fondos disponibles, 
en particular en el marco de los Fondos estructurales, de cara a un amplio programa que 
fomente las inversiones en puestos de trabajo con miras a luchar la tasa inaceptablemente 
alta de desempleo juvenil;

7. Propone que la Garantía Juvenil se financie adecuadamente mediante un mejor recurso al 
Fondo Social Europeo.


