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ENMIENDAS 1-5

Proyecto de opinión (PE398.711v01-00)
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
La aprobación de la gestión del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 
2006
(2007/2037(DEC))

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 1
Apartado 2

2. Lamenta tener que constatar que todavía no se ha aplicado la práctica de la integración 
de la perspectiva de género en el presupuesto; en este sentido, reitera su solicitud de 
que la programación presupuestaria y la financiación de los programas 
comunitarios integren debidamente la dimensión de género;

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 2
Apartado 4

4. Acoge con satisfacción la tasa de ejecución del presupuesto 2006 con respecto a todos 
los objetivos y al periodo de programación de los Fondos Estructurales, lo que se 
tradujo en una tasa de ejecución de los pagos de un 99 %; no obstante, manifiesta su 
preocupación por el aumento de los compromisos pendientes y por el riesgo de que se 
liberen los gastos, por lo que pide a la Comisión que remedie esta situación 
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simplificando las normas para el periodo 2007-2013 relativas a la elegibilidad de los 
gastos en el FES así como ampliando la aplicación del sistema integrado de gestión y 
control (SIGC) al FES (supresión);

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 3
Apartado 6

6. Señala que, pese a que el FSE apoya los objetivos 1, 2 y 3 mediante asistencia 
financiera para combatir el desempleo, desarrollar los recursos humanos y promover la 
integración en el mercado laboral, es lamentable que la iniciativa comunitaria EQUAL 
no siga siendo operativa como instrumento importante en la lucha contra la 
discriminación por razón de sexo en el mercado de trabajo; teniendo en cuenta que los 
principios del programa EQUAL se encuentran integrados en los principales 
programas del FSE, opina que se ha de facilitar a las ONG informaciones claras que 
les permitan proseguir con sus trabajos y participar en los diferentes programas 
comunitarios que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres;

Or. fr

Enmienda presentada por Astrid Lulling

Enmienda 4
Apartado 6

6. Señala que, pese a que el FSE apoya los objetivos 1, 2 y 3 mediante asistencia 
financiera para combatir el desempleo, desarrollar los recursos humanos y promover la 
integración en el mercado laboral, es lamentable que la iniciativa comunitaria EQUAL 
no siga siendo operativa como instrumento importante en la lucha contra la 
discriminación por razón de sexo en el mercado de trabajo; teniendo en cuenta que los 
principios del programa EQUAL se encuentran integrados en los principales 
programas del FSE, opina que se ha de garantizar un servicio de suministro de 
informaciones completas a todos los interesados;

Or. fr
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Enmienda presentada por Astrid Lulling

Enmienda 5
Apartado 7

7. Observa que las tasas de utilización de los pagos del programa Daphne continúan
siendo bajas e insta a la Comisión a que adopte las medidas necesarias para mejorar 
esta situación (supresión);

Or. fr
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