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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:

1. Considera que la ordenación urbana debería tener en cuenta la naturaleza específica de las 
ciudades europeas en términos demográficos y cualitativos mediante la incorporación de 
un amplio abanico de políticas y recursos que cuenten con la participación de las mujeres, 
con objeto de lograr unas ciudades más humanas en términos de transportes, actividad 
económica, medio ambiente, planificación, política social, salud pública, política 
migratoria, integración social, vivienda, seguridad, etc., junto con la inclusión sistemática 
de la perspectiva de género en todos estos ámbitos;

2. Invita a los Estados miembros, las entidades locales y los interlocutores sociales a que 
dediquen una especial atención no sólo a las cuestiones infraestructurales, sino también a 
la adopción de medidas innovadoras para remediar la exclusión social de los sectores más 
vulnerables de la población, incluidos los colectivos más desfavorecidos, los ancianos y 
las comunidades de inmigrantes y, en concreto, las mujeres pertenecientes a esos 
sectores;

3. Dado que URBAN II (2000 - 2006) está llegando a su fin, invita a la Comisión, 
especialmente a raíz de la reciente ampliación, a que dedique una atención especial a los 
intereses de las mujeres en el periodo próximo y busque una coordinación eficaz con otras 
iniciativas comunitarias en materia de ordenación urbana (como EQUAL o el programa 
comunitario de acción para la igualdad de género), incorporando entre las prioridades que 
incluya el nuevo programa una serie de orientaciones encaminadas a promover la igualdad 
de oportunidades y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

4. Invita a la Red europea para el intercambio de experiencias (URBACT), en el contexto del 
intercambio de buenas prácticas y experiencias entre las ciudades europeas, a que dedique 
una especial atención a los problemas a los que se enfrentan las ciudades en los nuevos 
Estados miembros, concediendo especial interés a la integración de la perspectiva de 
género y fomentando la cooperación con redes urbanas europeas, como Eurocities, y con 
iniciativas internacionales como el programa UN-HABITAT.
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