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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, sobre todo de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y 
trabajadores de edad o poco cualificados, pero observa que dista mucho de haberse 
alcanzado el objetivo de lograr para las mujeres una tasa de empleo más elevada; 

2. Pide la puesta en marcha de programas operativos en materia de integración de la 
perspectiva de género en los que se luche contra la discriminación y se promueva la 
igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo y en la 
sociedad, a fin de sensibilizar al público a este respecto; 

3. Insiste en que, para hacer frente al desafío demográfico, estos programas también deben 
centrarse en la conciliación de la vida familiar y profesional;

4. Apoya el «principio de cooperación» aplicado por la Comisión en todas las fases de 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; 

5. Pide a los Estados miembros que suministren información completa a las autoridades 
locales y a las ONG y organizaciones de mujeres sobre las posibilidades de financiación en 
el marco del nuevo periodo de programación 2007-2013;

6. 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 aquellas dedicadas a apoyar a mujeres que están en una situación 
económicamente desfavorecida y a mujeres víctimas de la violencia o la tortura; 

7. Pide a los Estados miembros que eviten alargar excesivamente el plazo de reembolso de 
los costes de los proyectos finalizados, observando 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.
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