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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo 
de Cohesión establece que los Estados miembros y la Comisión deben velar por promover 
la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de las cuestiones de género en las 
diferentes etapas de la ejecución de los Fondos,

B Considerando que, en la práctica, la integración de la perspectiva de género significa 
evaluar el impacto de las medidas de carácter político, administrativo y social en la vida y 
la situación de las mujeres, pero también de los hombres  y, cuando resulte necesario, 
asumir la responsabilidad de volver a tratarlas con vistas a promover la igualdad de 
género,

1. Subraya que es necesario realizar mayores esfuerzos y erradicar los esquemas de toma de 
decisiones y los modelos de comportamiento anticuados, en particular en las 
administraciones, para mejorar la integración de la perspectiva de género en las distintas 
políticas;

2. Recuerda que la política de integración de la perspectiva de género a escala europea debe 
entenderse como una estrategia doble que, por una parte, garantiza la toma en 
consideración de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos políticos y en 
todas las decisiones y que, al mismo tiempo, contribuye, mediante la adopción de medidas 
específicas, a reducir la discriminación de la que son víctimas las mujeres;

3. Hace hincapié en la necesidad de que el Fondo Social Europeo apoye medidas específicas 
destinadas a mejorar, por una parte, el acceso de las mujeres al mercado laboral y su 
participación en el mismo y, por otra parte, la integración de la perspectiva de género; 
considera que todos los fondos regionales deberían tener una línea presupuestaria 
reservada a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (dimensión de género 
en los presupuestos) destinada a la financiación de acciones de promoción de la igualdad 
de género y de estudios de impacto de las políticas en relación con la situación de la 
mujer;

4. Recuerda que es necesario incorporar enfoques nuevos y herramientas innovadoras en las 
estrategias de desarrollo regional e insiste en la necesidad de ofrecer a los responsables 
regionales y locales unos cursos de metodología y herramientas relativas a la integración 
de la perspectiva de género; insta a la Comisión a que siga desarrollando directrices 
dirigidas a la administración sobre la integración de la perspectiva de género en los 
Fondos Estructurales;

5. Señala que, a fin de lograr una optimización a largo plazo del efecto estimulante de los 
Fondos Estructurales, debe prestarse una atención especial a las ayudas dirigidas a los 
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grupos vulnerables, en particular las mujeres de las zonas rurales;

6. Hace hincapié en la necesidad de recopilar datos estadísticos regionales, periódicos y 
globales, desglosados por género, algo que en la actualidad no existe, con objeto de 
determinar las condiciones de vida reales de las mujeres en las distintas regiones y las 
diferencias existentes entre éstas. 

7. Pide a la Comisión que, además del enfoque orientado a la integración de la perspectiva 
de género, presente una propuesta que contenga una serie de medidas específicas, entre las 
que figuren campañas de sensibilización, el intercambio de las mejores prácticas, el 
diálogo con los ciudadanos e iniciativas de asociaciones entre los sectores público y 
privado.
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