
 

 

 

 

Committee / Commission 
FEMM 

 
 

Meeting of  /  Réunion du 
30-31/08/2004 

 

BUDGETARY AMENDMENTS / 
AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES 

 
Rapporteur:  Lissy GRÖNER 

 
 
 
 
 
 

ES ES 



 

 2

 
Proyecto de enmienda 6570   === FEMM/6570=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 04 01 04 05 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Partida 04 01 04 05 Estrategia comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres — Gastos 
de gestión administrativa 

Modifíquense los comentarios como sigue: 
04 01 04 05 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos 370 000 370 000 400 000 400 000 400 000 400 000   400 000 400 000

Reservas     

Denominación: 
Estrategia comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres — Gastos de gestión administrativa 

Comentarios: 
Antes del párrafo 

A los créditos consignados en el presente artículo se añaden ..........la presente sección, que forma parte 
integrante del presupuesto general.  

Modifíquese el texto como sigue: 

Este crédito se destina a cubrir: 
— gastolos gastos de asistencia técnica y administrativa que la Comisión tenga que delegar en asistencia 

técnica y administrativa para la aplicación de las medidas comunitarias para conseguir la iguadad 
entre mujeres y hombres. una agencia de ejecución regida por el Derecho comunitario. En este contexto, 
el crédito en cuestión puede financiar los gastos de personal temporal de apoyo (agentes contratados, 
auxiliares, expertos nacionales en comisión de servicios, personal de las agencias)interinos) contratado 
en la sede y destinado a realizar las tareas de la oficina de asistencia técnica, 

— los gastos para el personal temporal de apoyo en la sede, limitados a 370 000 euros, lo que corresponde a 
una estimación de cuatro personas/año. Este importe se calcula sobre la base de un coste unitario anual 
por persona/año compuesto en un 97 % por las remuneraciones del personal en cuestión y en un 3 % por 
los gastos de formación, reuniones, misiones, informática y telecomunicaciones relativos a ese personal, 

— los gastos de estudios, de reuniones de expertos, de información y de publicaciones directamente 
vinculados a la realización del objetivo del programa o de las acciones cubiertas por la presente partida, 
así como cualquier otro gasto de asistencia técnica y administrativa que no conlleve misiones que 
impliquen a los poderes públicos, subcontratadas por la Comisión en el marco de contratos de 
prestaciones ocasionales de servicios. 

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
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De conformidad con el Código de Conducta sobre la creación de una agencia ejecutiva, la Comisión tiene 
que informar al Parlamento cuando se proponga crear una agencia de este tipo, de conformidad con el 
procedimiento presupuestario y respetando el principio de transparencia. Hasta donde el Parlamento Europeo 
tiene conocimiento, no se ha creado ninguna agencia de este tipo en el contexto de las medidas comunitarias 
destinadas a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, por lo que debería suprimirse cualquier referencia 
a ello. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6571   === FEMM/6571=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 04 03 03 01 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Partida 04 03 03 01 Relaciones laborales y diálogo social 

Modifíquense los comentarios como sigue: 
04 03 03 01 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos 14 850 000 14 000 000 15 400 000 15 000 000 15 400 000 15 000 000   15 400 000 15 000 000

Reservas     

Denominación: 
Relaciones laborales y diálogo social 

Comentarios: 
Después del párrafo 

Además, y como su título indica, este crédito puede cubrir ..........al desarrollo sostenible [COM(2002) 347 
final] así como su seguimiento.  

Modifíquese el texto como sigue: 

Este crédito cubre igualmente las medidas destinadas a promover las acciones presentadas en la 
Comunicación de la Comisión «Marco para la participación financiera de los trabajadores»«Marco para la 
participación financiera de los trabajadores» [COM(2002) 364 final].  

Después del párrafo 

Este crédito puede cubrir además la financiación de acciones en ..........asociaciones patronales. Estos dos 
últimos elementos revisten un carácter horizontal.  

Añádase el texto siguiente: 

Un mínimo del 20% de estos créditos está destinado a ser usado exclusivamente para medidas destinadas 
a conseguir una representación equilibrada entre mujeres y hombres en las organizaciones de los 
interlocutores sociales y de negociación colectiva y a incorporar la dimensión del género en sus políticas. 

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 



 

 4

En la UE, las mujeres representan el 40% de los afiliados a sindicatos pero no hay una relación adecuada 
entre el número de mujeres afiliadas y el número de mujeres que forman parte de los órganos responsables 
de la toma de decisiones o que ocupan puestos ejecutivos en las organizaciones de trabajadores. Al mismo 
tiempo, el 42% de los trabajadores de la UE son mujeres y deberían estar representadas adecuadamente. Las 
mujeres también constituyen una minoría en los niveles superiores de las organizaciones patronales. Los 
interlocutores sociales desempeñan un papel importante en el fomento de la igualdad de oportunidades 
mediante la negociaicón colectiva. 

Se necesitan estrategias y programas de acción positiva para alcanzar una representación equilibrada de las 
mujeres entre los interlocutores sociales.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6572   === FEMM/6572=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 04 05 02 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Artículo 04 05 02 Estrategia comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres 

Modifíquense los comentarios como sigue: 
04 05 02 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos 10 900 000 10 900 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000   11 000 000 11 000 000

Reservas     

Denominación: 
Estrategia comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres 

Comentarios: 
Después de los guiones que empieza por : 

El crédito se destina también a cubrir las medidas:de apoyo ..........información y experiencias sobre las 
buenas prácticas (convocatorias de propuestas).  
— .......... 

y termina en : 

de intercambio y de desarrollo de información y experiencias sobre las buenas prácticas (convocatorias de 
propuestas). 

Añádase el texto siguiente: 

Está destinado también a cubrir los costes de elaboración de un nuevo Programa relativo a la estrategia 
marco comunitaria en materia de igualdad de género para el período posterior a 2005.  

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
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El actual programa sobre la estrategia marco comunitaria en materia de igualdad entrre hombres y mujeres 
finalizará el 31.12.2005. Al mismo tiempo vencerá también el Programa de acción comunitaria de lucha 
contra la discriminación. En consecuencia, es necesario preparar un nuevo programa sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres para el período posterior a 2005 y asegurar una continuación sin incidencias de la acción 
comunitaria en este ámbito.  La preparación del nuevo programa debe iniciarse a prcipios de 2005 con la 
financiación necesaria. 

Debería establecerse un nuevo programa sin perjuicio de la creación del Instituto europeo de la igualdad 
entre hombres y mujeres y además del mismo. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6553   === FEMM/6553=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 04 05 04 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Añádase: 04 05 04 —  
Modifíquese la clasificación de los gastos como sigue: GNO 
Modifíquese la naturaleza de los créditos como sigue: CD 

04 05 04 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 
 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos   0 0 p.m. p.m.

Reservas     

Denominación: 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género 

Comentarios: 
Añádase el texto siguiente: 

Este crédito está destinado a financiar los gastos derivados de la creación y del funcionamiento del 
Instituto. 

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
Debería crearse lo antes posible el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, de conformidad con las 
conclusiones de la reunión ministerial de Limerick de mayo de 2004 y los resultados del Consejo de 
Ministros de Empleo, Política Social, Salud y Asuntos del Consumidor de los días 1 y 2 de junio de 2004. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6574   === FEMM/6574=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 09 03 01 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 
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------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Artículo 09 03 01 Sociedad de la información 

Modifíquense los comentarios como sigue: 
09 03 01 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos p.m. 5 100 000 7 720 000 6 300 000 7 720 000 6 300 000   7 720 000 6 300 000

Reservas 6 720 000 2 400 000    

Denominación: 
Sociedad de la información 

Comentarios: 
Después del párrafo 

La intervención comunitaria financiará la supervisión y comparación de los ..........resultados aprobado en el 
marco de la estrategia de Lisboa.  

Modifíquese el texto como sigue: 

Los objetivos generales de la acción son los siguientes: 
— la supervisión de los resultados de los países de la Unión Europea en comparación con los países más 

avanzados, mediante la creación de una base informativa homogénea y comparable entre los diferentes 
Estados miembros, 

— el análisis de las mejores prácticas de eEurope y el desarrollo de mecanismos de intercambio de 
experiencias con vistas a plasmar las mejores prácticas en medidas políticas, 

— el análisis de las consecuencias de la «sociedad de la información»«sociedad de la información» en la 
sociedad, 

— la ayuda y promoción de la seguridad de las redes mediante estudios, encuestas e intercambio de 
experiencias.  

Modifíquese el texto como sigue: 

Las acciones anteriormente descritas serán objetoobjeto, en concreto, de contratos de análisis, peritaje, 
evaluación, estudios específicos, trabajos técnicos, coordinación, subvenciones,subvención, participación en 
acciones de cooperación internacional, participación en gastos de equipamiento y medidas complementarias 
y auxiliares (estudios, seminarios, talleres, publicaciones, creación de sitios Internet para la divulgación de 
información y la celebración de debates electrónicos a través de Internet). Todas las medidas deberán 
tomar en consideración la dimensión de género y aumentar la implicación de la mujer en la sociedad de 
la información.electrónicos). 

Añádase el texto siguiente: 

Un 15% de los créditos como mínimo se utilizará exclusivamente para aquellas medidas y proyectos 
destinados a la plena inclusión de la mujer en la Sociedad de la  Información mediante la educación, la 
ofrmación y la divulgación de información.  

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 
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JUSTIFICACIÓN: 
Las políticas de la UE en materia de sociedad de la información no están destinadas a los temas relativos al 
género y no reconocen la situación de los hombres y de las mujeres y el creciente peligro de exclusión social 
derivado de la incapacidad de utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC, 
analfabetismo digital), que afecta a las mujeres en mayor medida. La aplicación del principio de la igualdad 
de género en este ámbito político concreto de la UE es esencial para conseguir la plena participación de las 
mujeres en la sociedad de la información.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6575   === FEMM/6575=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 16 02 02 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Artículo 16 02 02 Acciones generales de información sobre la Unión Europea 

Modifíquense los comentarios y las cifras como sigue: 
16 02 02 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos 8 165 000 6 651 100 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 1 000 000 1 000 000 10 000 000 10 000 000

Reservas 2 000 000 2 000 000    

Denominación: 
Acciones generales de información sobre la Unión Europea 

Comentarios: 
Después del párrafo 

El Grupo interinstitucional de información (GII), presidido conjuntamente por la ..........años siguientes 
basándose en un informe elaborado por la Comisión.  

Añádase el texto siguiente: 

Los resultados de las elecciones europeas de junio de 2004 ofrecen una base para la cooperación 
reforzada entre la Comisión y el Parlamento Europeo en el ámbito de la divulgación de información a los 
ciudadanos acerca de la forma, las políticas y actividades de la UE.  A este respecto, debe prestarse 
especial atención a los medios que existen de informar a las mujeres puesto que, en principio, son las 
menos familiarizadas con las tecnologías de la sociedad de la información.  

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
En vista de la baja participación en las elecciones europeas y del aumento general del escepticismo con 
respecto a la Unión Europea, el presupuesto para el ejercicio 2005 debe facilitar créditos especiales para 
mejorar la divulgación de información a los ciudadanos. Este esfuerzo deben emprenderlo conjuntamente la 
Comisión y el Parlamento Europeo, junto con las campañas específicas que realice el Parlamento Europeo 
por su cuenta. En este contexto, deberían tomarse en consideración los temas relativos al género para 
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aumentar la información en cuanto a la implicación de las mujeres, teniendo en cuenta las dificultades 
especiales a las que se enfrentan las mujeres en la sociedad de la información (analfabetismo digital, etc.).  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6556   === FEMM/6556=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 18 04 05 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Añádase: 18 04 05 —  
Modifíquese la clasificación de los gastos como sigue: GNO 
Modifíquese la naturaleza de los créditos como sigue: CD 

18 04 05 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 
 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos   0 0 p.m. p.m.

Reservas     

Denominación: 
Año Europeo contra la violencia 

Comentarios: 
Añádase el texto siguiente: 

Este crédito se destina a financiar los gastos relativos a la preparación del Año Europeo contra la 
violencia 2006. 

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
Debe crearse una línea presupuestaria para hacer frente a los gastos derivados de la actividades que se 
llevarán a cabo en el marco del Año Europeo contra la violencia 2006.  

Esta línea presupuestaria se complementa con la línea presupuestaria 18 04 01 02 (Medidas para combatir la 
violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres - Daphne II).El Programa Daphne II 
prevé, en particular, acciones comunitarias complementarias para analizar y evaluar los proyectos 
financiados para preparar el Año Europeo contra la violencia. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6577   === FEMM/6577=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 19 04 02 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Artículo 19 04 02 Apoyo a las víctimas de violaciones de los derechos humanos 
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Modifíquense los comentarios y las cifras como sigue: 
19 04 02 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos 7 000 000 10 000 000 p.m. 7 000 000 p.m. 7 000 000 0 1 000 000 p.m. 8 000 000

Reservas  6 000 000 6 000 000 1 000 000  7 000 000

Denominación: 
Apoyo a las víctimas de violaciones de los derechos humanos 

Comentarios: 
Modifíquese el texto como sigue: 

Este crédito se destina a cubrir el apoyo a la creación y el mantenimiento de centros de rehabilitación para 
las víctimas de torturas y sus familias, en particular mujeres y niñas, así como a otras organizaciones que 
ofrecen ayuda concreta a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, y el apoyo a las acciones de 
prevención de la tortura. 

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
Las repercusiones de las guerras y de los conflictos afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las 
niñas. La violencia contra las mujeres es sistemática, extrema y amplia. Debería pedirse que, a los créditos 
en el marco de la ayuda a la rehabilitación y reconstrucción de Iraq, se añadan también los créditos 
consignados en el artículo 19 04 02 (Apoyo a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos) para 
la creación y el mantenimiento de centros de rehabilitación para mujeres y niños víctimas de la guerra de 
Iraq.   
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6578   === FEMM/6578=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 19 04 03 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Artículo 19 04 03 Desarrollo y consolidación de la democracia y el Estado de Derecho — Respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 

Modifíquense los comentarios como sigue: 
19 04 03 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos 110 500 000 94 500 000 p.m. 100 000 000 p.m. 99 000 000 0 0 p.m. 99 000 000

Reservas  91 500 000 88 500 000 0  88 500 000

Denominación: 
Desarrollo y consolidación de la democracia y el Estado de Derecho — Respeto de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales 
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Comentarios: 
Después del párrafo 

En cuanto a la cobertura geográfica, se elegirán los países, ..........y los derechos humanos, seleccionándose, 
en particular, determinados países objetivo.  

Añádase el texto siguiente: 

No menos del 10% de los créditos se destinan a apoyar la participación activa de las mujeres iraquíes en 
el proceso de pacificación y de mantenimiento de la paz en su país, en particular para implicarlas en 
todos los ámbitos y niveles de la toma de decisiones.   

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
Teniendo en cuenta que a la rehabilitación y reconstrucción de Iraq (Artículo 19 08 07) vienen a añadirse los 
créditos consignados en este artículo y de conformidad con las Conclusiones del Consejo Europeo de 
Salónica, las mujeres pueden desempeñar un papel activo en la pacificación y el mantenimiento de la paz.  
Es extremadamente importante informar y formar a las mujeres para que puedan participar activamente en el 
desarrollo de la democracia y el respeto de los derechos humanos en su país.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6583   === FEMM/6583=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 19 07 01 
<< Presentado por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Artículo 19 07 01 Asistencia a los países de los Balcanes Occidentales 

Modifíquense los comentarios como sigue: 
19 07 01 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos 254 000 000 256 500 000 246 000 000 212 000 000 230 000 000 212 000 000 0 0 230 000 000 212 000 000

Reservas 13 000 000 13 500 000    

Denominación: 
Asistencia a los países de los Balcanes Occidentales 

Comentarios: 
Después del párrafo 

Este crédito se destina a financiar el programa de asistencia, ..........los países beneficiarios en el proceso de 
estabilización y asociación.  

Modifíquese el texto como sigue: 

Dicha asistencia tendrá como finalidad, en particular: 
— la reconstrucción, la ayuda al regreso de los refugiados y de las personas desplazadas, así como la 
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estabilización de la región, 

— la creación de un marco institucional y legislativo de apoyo a la democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos humanos y los derechos de las minorías, la reconciliación y la consolidación de la sociedad 
civil, la financiación de emisoras y programas de radio, la independencia de los medios de comunicación 
y el refuerzo de la legalidad y de la lucha contra la delincuencia organizada, 

— el desarrollo económico sostenible y las reformas económicas orientadas hacia la economía de mercado, 
incluidos los programas de desarrollo institucional con el fin de ayudar a las entidades financieras a 
prestar ayuda a las pequeñas y medianas empresas, 

— el desarrollo social y, en particular, la lucha contra la pobreza, la igualdad entre los sexos, la educación, 
enseñanza y formación y la rehabilitación del medio ambiente, 

— el fomento de la participación de las mujeres en la vida social, económica y política, 
— la cooperación regional, transnacional, transfronteriza e interregional.  

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
Es de vital importancia fomentar el papel de la mujer en la consolidación de la sociedad civil y permitirle 
participar activamente en los ámbitos social, político y económico. Las dificultades específicas a que se 
enfrentan las mujeres en tiempo de guerra o de conflicto permanente deben tomarse en consideración y es 
necesario asignarles financiación específica. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6579   === FEMM/6579=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 19 08 02 01 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Partida 19 08 02 01 MEDA (medidas de acompañamiento de las reformas de las estructuras económicas 
y sociales en terceros países mediterráneos) 

Modifíquense los comentarios como sigue: 
19 08 02 01 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos 648 400 000 428 000 000 714 253 000 500 000 000 689 253 000 490 000 000   689 253 000 490 000 000

Reservas 34 000 000 22 000 000    

Denominación: 
MEDA (medidas de acompañamiento de las reformas de las estructuras económicas y sociales en terceros 
países mediterráneos) 

Comentarios: 
Después del párrafo 

Este crédito se destina, además, a cubrir la financiación de ..........cubiertos por programas específicos, 
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incluidos los países de Oriente Medio.  

Modifíquese el texto como sigue: 

Todas las acciones deberían incluir la dimensión relativa a la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Además, no menos del 20% de los créditos están asignados a proyectos destinados a mejorar la 
situación de las mujeres y a conseguir un mejor equilibrio entre hombres y mujeres, en particular, 
fomentando la participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas y políticas. 

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
La situación política en toda la zona está dominada principalmente por el conflicto de Oriente Próximo. El 
contexto político de la zona se caracteriza por graves tensiones y por el deterioro constante de la situación, 
en particular hacia finales del año pasado y a principios del actual.  

No puede haber paz duradera sin una perspectiva de género en la que las mujeres puedan desempeñar un 
papel crucial.  El Consejo Europeo de Salónica de 2003 reconoció el importante papel de la mujer en el 
proceso de pacificación y de mantenimiento de la paz. 

Debe garantizarse la participación de la mujer en la prevención y la resolución de conflictos, las 
negociaciones de paz, la reconciliación y la reconstrucción para el desarrollo y preservación de una paz 
sostenible en la zona MEDA mediante la habilitación y la capacitación de las mujeres. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6584   === FEMM/6584=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 19 08 05 
<< Presentado por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 

Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Artículo 19 08 05 Acciones de rehabilitación y reconstrucción en favor de los países mediterráneos y de 
Próximo y Medio Oriente 

Modifíquense los comentarios como sigue: 
19 08 05 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos p.m. 8 000 000 p.m. 6 400 000 p.m. 6 400 000   p.m. 6 400 000

Reservas     

Denominación: 
Acciones de rehabilitación y reconstrucción en favor de los países mediterráneos y de Próximo y Medio 
Oriente 

Comentarios: 
Después del párrafo 

Este crédito se destina a cubrir medidas para fomentar el ..........de una guerra, de convulsiones internas o de 
catástrofes naturales.  
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Modifíquese el texto como sigue: 

Cubre, en particular, las acciones destinadas a: 
— poner de nuevo en marcha un sistema productivo sostenible, 

— la rehabilitación material y funcional de las infraestructuras básicas, incluida la retirada de minas 
antipersona, 

— la reinserción social, especialmente de los refugiados, las personas desplazadas y los militares 
desmovilizados, 

— la recuperación de las capacidades institucionales necesarias en la fase de rehabilitación, en particular a 
nivel local, 

— la ayuda a las personas con discapacidad y a las organizaciones de personas con discapacidad para 
asegurar que se satisfacen sus necesidades particulares en el contexto de las acciones de rehabilitación, 

— el fomento de la reintegración de las mujeres a la vida social, económica y política (enseñanza, vida 
laboral), 

— garantizar que se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres, los niños y las personas de edad en las 
acciones de ayuda humanitaria y reconstrucción en situaciones de catástrofe.  

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
Es de vital importancia fomentar el papel de la mujer en la reconstrucción de sus países y permitirle 
participar activamente en los ámbitos social, político y económico. Las dificultades específicas a que se 
enfrentan las mujeres en tiempo de guerra o de conflicto permanente deben tomarse en consideración y es 
necesario asignarles financiación específica. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6580   === FEMM/6580=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 19 08 07 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Artículo 19 08 07 Ayuda para la rehabilitación y reconstrucción de Iraq 

Modifíquense los comentarios como sigue: 
19 08 07 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos 160 000 000 128 000 000 190 000 000 192 000 000 190 000 000 192 000 000   190 000 000 192 000 000

Reservas     

Denominación: 
Ayuda para la rehabilitación y reconstrucción de Iraq 

Comentarios: 
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Antes del párrafo 

La Comisión supervisará el cumplimiento de los requisitos de la ..........informada a la Autoridad 
Presupuestaria sobre sus hallazgos y conclusiones.  

Modifíquese el texto como sigue: 

Este crédito se destina a financiar operaciones comunitarias en el marco del proceso de reconstrucción de 
Iraq. A este crédito pueden añadirse los gastos comprometidos en otros capítulos y artículos, en particular en 
el capítulo 23 02 ("Ayuda humanitaria"), el capítulo 21 02 ("Ayuda alimentaria"), el capítulo 19 04 
("Derechos humanos y democratización"),23 02, «Ayuda humanitaria», el capítulo 21 02, «Ayuda 
alimentaria», el capítulo 19 04, «Derechos humanos y democratización», y el artículo 19 02 05 
("Mecanismo de reacción rápida") y el artículo 19 04 02 ("Apoyo a las víctimas de las violaciones de los 
derechos humanos").«Mecanismo de reacción rápida». 

Añádase el texto siguiente: 

No menos del 10% de los créditos se destinan a apoyar la participación activa de las mujeres iraquíes en 
el proceso de pacificación y de mantenimiento de la paz en su país, en particular para implicarlas en 
todos los ámbitos y niveles de la toma de decisiones.  

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
Las repercusiones de las guerras y de los conflictos afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las 
niñas. La violencia contra las mujeres es sistemática, extrema y está muy extendida. A los créditos en el 
marco de la ayuda a la rehabilitación y reconstrucción de Iraq, hay que añadir los consignados en el artículo 
19 04 02 (Apoyo a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos). 

Hay que garantizar la participación activa de las mujeres en la construcción de la paz y de la democracia y en 
los procesos de toma de decisiones desde el principio de la reconstrucción de Iraq.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6581   === FEMM/6581=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 19 10 06 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Artículo 19 10 06 Ayuda a la rehabilitación y la reconstrucción de Afganistán 

Modifíquense los comentarios como sigue: 
19 10 06 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos 168 000 000 113 500 000 183 000 000 164 000 000 183 000 000 164 000 000   183 000 000 164 000 000

Reservas 15 000 000 15 000 000    

Denominación: 
Ayuda a la rehabilitación y la reconstrucción de Afganistán 
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Comentarios: 
Después del párrafo 

Además, este crédito financia diversas actividades de organizaciones de mujeres ..........historial de defensa 
de los derechos de las mujeres afganas.  

Modifíquese el texto como sigue: 

No menos del 20% de los créditosEn todas las acciones apoyadas por este crédito se destinan a mejorar la 
situación de las mujeres, con prestará especial atención a la situación de las mujeres y las niñas; tendrán 
prioridad para las medidas en los ámbitos de la salud y la educación, y a apoyar su participación activa en 
todos los ámbitos y a todos los niveles de toma de decisiones.las acciones en los ámbitos de la sanidad y la 
educación. 

Añádase el texto siguiente: 

Se prestará también especial atención a la situación de las mujeres y las niñas en todas las demás 
acciones y proyectos financiados con cargo a este crédito. 

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
Es necesario asignar determinado porcentaje de créditos a los proyectos destinados a las mujeres, teniendo 
en cuenta la situación extrema que sufrieron bajo el régimen talibán así como las dificultades a las que 
siguen enfrentándose bajo el nuevo régimen del país. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Proyecto de enmienda 6582   === FEMM/6582=== 

 
Línea presupuestaria de referencia : 22 02 04 01 
<< Presentado por Lissy Gröner, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género >> 

------------------------------- 
Volumen 4 (sec. 3) - Comisión 

Partida 22 02 04 01 Asistencia de preadhesión para Turquía 

Modifíquense los comentarios como sigue: 
22 02 04 01 PP 2004 APP 2005 PP 2005 ENMIENDA PP+ENMIENDA 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Créditos 235 600 000 100 000 000 277 700 000 150 000 000 277 700 000 100 000 000   277 700 000 100 000 000

Reservas     

Denominación: 
Asistencia de preadhesión para Turquía 

Comentarios: 
Después de los guiones que empieza por : 

Las intervenciones del programa se concentrarán sobre todo en las ..........impulsar la sociedad civil y el 
ámbito humano en Turquía.  
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— .......... 

y termina en : 

medidas de formación, información y educación destinadas a impulsar la sociedad civil y el ámbito humano 
en Turquía. 

Añádase el texto siguiente: 

No menos del 20% de los créditos se destinan a mejorar la situación de las mujeres y a apoyar su 
participación activa en todos los ámbitos y a todos los niveles de toma de decisiones. 
Modifíquese el texto como sigue: 

En lo que respecta al resto del presupuesto, aproximadamenteAproximadamente el 30 % de la dotación 
Phare se destinará, en esta perspectiva, a la primera prioridad, la construcción institucional,prioridad 
(desarrollo institucional) y cerca del 70 %, a la financiación de las infraestructuras. Estas cifras son 
únicamente indicativasEstos porcentajes serán indicativos y podrán modularse en función de la situación 
particular delde cada sector de que se trate.intervención. 

Bases jurídicas: 

Actos de referencia: 

JUSTIFICACIÓN: 
En su informe periódico sobre los avances hacia la adhesión de Turquía, la Comisión señala que la violencia 
doméstica y otras formas de violencia contra la mujer siguen estando muy extendidas en el país. Se mitiga la 
severidad de las sentencias en los "delitos de honor" sobre la base de la costumbre y la tradición. En Turquía 
siguen contrayéndose matrimonios forzosos. Siguen registrándose casos de lapidación. 

La asociación para la adhesión constituye la piedra angular de las relaciones UE-Turquía. Teniendo en 
cuenta, en particular, la decisión que debe adoptar el Consejo Europeo en diciembre de 2004, es crucial 
apoyar a Turquía a fin de que mejore la protección de los derechos humanos, en especial, los derechos de la 
mujer, y exigir el cumplimiento de los criterios de Copenhague.  
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