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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Desarrollo 
Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

 Vistos el artículo 2 y el apartado 2 del artículo 3 del Tratado CE, 

1. Apoya el objetivo que mantienen los nuevos programas, consistente en eliminar los 
obstáculos al empleo, en particular en beneficio de las mujeres y más en particular en 
beneficio de las personas que viven en el medio rural, de los jóvenes, de las personas con 
discapacidad, de las personas de edad avanzada y de los trabajadores cualificados, y 
observa que dista mucho de haberse alcanzado el objetivo de elevar la tasa de empleo de 
las mujeres;

2. Subraya que en los Reglamentos relativos a los Fondos Estructurales se establece que los 
Estados miembros y la Comisión han de garantizar que en las diferentes fases de ejecución 
de dichos fondos se fomenta la igualdad entre mujeres y hombres y la integración de la 
perspectiva de género;

3. Pide que se pongan en marcha de programas operativos en los que se respeten los 
principios de integración de la perspectiva de género, se luche contra la discriminación y se 
promueva la igualdad de trato, de retribución y de oportunidades entre hombres y mujeres 
en el lugar de trabajo y en la sociedad en su conjunto, se fomente el espíritu empresarial 
femenino facilitando, en particular, la participación de las mujeres en los procesos de 
decisión y se impulse la presencia de las mujeres en los ámbitos científicos, académicos y 
tecnológicos, mediante la puesta en marcha de campañas de sensibilización del público 
general, el intercambio de mejores prácticas y el diálogo permanente con los ciudadanos;

4. Respalda las iniciativas promovidas por el Fondo Social Europeo y el Programa Progress 
para el período 2007-2013, que mejoran la situación de las mujeres en el mercado laboral y 
contribuyen a eliminar la discriminación; 

5. Hace hincapié en que, para garantizar las condiciones necesarias para una participación 
equitativa de las mujeres y los hombres en el ámbito privado y público y al mismo tiempo 
hacer frente al desafío demográfico, estos programas deben centrarse también en la 
conciliación de la vida familiar y la profesional; señala que es necesario mejorar  la 
disponibilidad, la calidad y la accesibilidad de los servicios de atención a la infancia y a las 
personas dependientes, las personas de edad avanzada, los enfermos crónicos y las 
personas con discapacidad, en consonancia con los objetivos de Barcelona;

6. Apoya el «principio de cooperación» aplicado por la Comisión en la política de cohesión y 
pide a la Comisión que incluya a organizaciones de mujeres de escala local y nacional en 
todas las fases de negociación y ejecución; 

7. Pide a los Estados miembros que suministren información completa a los ciudadanos, a las 
autoridades locales, a las ONG y a las organizaciones de mujeres sobre las posibilidades de 
financiación, especialmente con referencia a programas específicos, derecho a recibir 
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cofinanciación con cargo a los Fondos Estructurales, normas de cofinanciación, normas de 
reembolso y acceso a los anuncios de convocatorias de propuestas en el marco del nuevo 
periodo de programación 2007-2013;

8. Pide a los Estados miembros que no permitan que un exceso de obstáculos administrativos 
impida a las organizaciones no gubernamentales solicitar financiación para proyectos, 
especialmente a las organizaciones dedicadas a apoyar a las mujeres que están en una 
situación económicamente desfavorable, a las mujeres pertenecientes a  minorías étnicas, a 
las mujeres con discapacidad o que cuidan de personas en situación de dependencia y a las 
mujeres víctimas de la violencia o la tortura; 

9. Pide a los Estados miembros que eviten alargar excesivamente el plazo de reembolso de 
los costes de los proyectos finalizados, habida cuenta de que la insolvencia generada por 
tales prácticas impide a menudo que los receptores —en su mayoría autoridades locales y 
organizaciones sin ánimo de lucro— lleven a cabo actividades adicionales propias de sus 
ámbitos de competencia;

10. Pide a los Estados miembros que, en el marco  de la programación y la ejecución de los 
proyectos estratégicos, y según proceda, tengan en cuenta las necesidades de las mujeres, 
las familias, en particular monoparentales y numerosas, las personas discapacitadas y los 
grupos vulnerables en las regiones geográfica y socialmente desfavorecidas;

11. Pide a los Estados miembros que en relación con todos los proyectos de los Fondos 
Estructurales tengan en cuenta las repercusiones de los mismos sobre las mujeres, así 
como el aspecto del género.



AD\749900ES.doc 5/5 PE412.290v03-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 6.11.2008

Resultado de la votación final +:
–:
0:

27
0
0

Miembros presentes en la votación final Emine Bozkurt, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita 
Gurmai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne 
Lefrançois, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-
Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Raül Romeva i Rueda, Eva-
Britt Svensson, Britta Thomsen, Anne Van Lancker, Anna Záborská, 
Iva Zanicchi

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Lena Ek, Iratxe García Pérez, Donata Gottardi, Mary Honeyball, 
Christa Klaß, Ria Oomen-Ruijten, Maria Petre

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) 
presente(s) en la votación final

Inger Segelström


	749900es.doc

