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 PROCEDIMIENTO  

En la reunión del 26 de julio de 2004, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género designó ponente de opinión a Lissy Gröner. 

En la(s) reunión(es) del/de los días ..., la comisión examinó el proyecto de opinión. 

En esta última reunión/la última de estas reuniones, la comisión aprobó las sugerencias que se 
presentan a continuación por ... votos a favor, ... voto(s) en contra y ... abstención(es)/por 
unanimidad. 

Estuvieron presentes en la votación: ... (presidente(a)/presidente(a) en funciones), ... 
(vicepresidente(a)), ... (vicepresidente(a)), Lissy Gröner (ponente de opinión), ..., ... (suplente 
de ...), ... (suplente de ..., de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), 
... y ... . 
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SUGERENCIAS 

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

Introducción general: 
 
1. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha seguido en la medida 

de lo posible el procedimiento presupuestario correspondiente al ejercicio de 2005, 
teniendo en cuenta que 2004 ha sido el año de la mayor ampliación de la Unión 
Europea hasta el presente y, al mismo tiempo, el año de las elecciones europeas. 

 
2. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha procurado seguir los 

principios enunciados en las disposiciones del Tratado de Amsterdam y ha examinado 
un amplio abanico de políticas y medidas comunitarias desde la perspectiva de la 
igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de la mujer. En este 
contexto, la dimensión de género no se aplica únicamente a las medidas destinadas 
específicamente a fomentar la igualdad de oportunidades, sino que abarca también la 
defensa de la posición y los derechos de la mujer en relación con el conjunto de todas 
las partidas presupuestarias. En este sentido, la comisión lamenta declarar que la 
integración de la dimensión de género en la elaboración del Presupuesto sigue siendo 
letra muerta. 

 
3. Respecto al examen de la aplicación de las políticas financiadas a partir del 

Presupuesto comunitario, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
secunda plenamente las propuestas relativas a las líneas presupuestarias del ejercicio 
de 2005 dirigidas a alcanzar los resultados que se persiguen en aquellos ámbitos en 
que persisten desigualdades entre hombres y mujeres. 

 
4. Habida cuenta de los objetivos similares ya introducidos en muchas líneas 

presupuestarias en los ejercicios anteriores, en consonancia con las sugerencias de la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, la finalidad principal 
de las propuestas relativas al Presupuesto de 2005 es completar la realización de los 
objetivos mencionados. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del Tratado CE, el 

fomento de la igualdad de género constituye uno de los principios fundamentales de la 
Unión Europea, que debería aplicarse al conjunto de las acciones y programas 
comunitarios. Por consiguiente, la Comisión Europea debe velar por que se tenga en 
cuenta la igualdad de género en la aplicación del Presupuesto; esto es, debe procurar 
que todos los gastos relativos al conjunto de las políticas de la Unión Europea 
respondan a una situación de equilibrio entre hombres y mujeres. 

 
6. La Comisión Europea debe establecer un sistema de información eficaz que muestre 

claramente en las diferentes líneas presupuestarias el impacto en los hombres y las 
mujeres, de qué forma se ha tenido en cuenta la igualdad de género en el gasto 
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presupuestario y qué proyectos se han financiado para llegar a una situación de 
equilibrio entre hombres y mujeres. Ello debería llevarse a cabo especialmente con 
respecto a aquellas partidas presupuestarias que prevén expresamente gastos para el 
fomento de la igualdad de género y la protección de los derechos de la mujer. 

 
Sectores específicos: 
 
7. Los gastos para la gestión administrativa de la estrategia comunitaria de igualdad 

entre hombres y mujeres incluyen (artículo 04 01 04 05) los gastos de asistencia 
técnica y administrativa que la Comisión Europea debe delegar a una agencia de 
ejecución regulada por el Derecho comunitario. El código de conducta sobre la 
creación de una agencia de ejecución obliga a la Comisión a informar al Parlamento 
en aquellos casos en que se prevea la creación de una agencia como la mencionada, de 
conformidad con el procedimiento presupuestario y en cumplimiento del principio de 
transparencia. De acuerdo con la información de que dispone el Parlamento Europeo, 
no se ha creado ninguna agencia de este tipo; por tanto, debería suprimirse esa 
referencia. 

 
8. La aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín y de la Estrategia de Lisboa exige 

una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito 
económico. Las mujeres representan una minoría en los niveles superiores de las 
organizaciones patronales y en los puestos directivos de las organizaciones de 
representación de los trabajadores. Por medio de las negociaciones colectivas, los 
interlocutores sociales tienen un cometido importante en el fomento de la igualdad de 
oportunidades. El Presupuesto no prevé ni estrategias ni programas de acción 
destinados a garantizar una representación equilibrada de hombres y mujeres entre los 
interlocutores sociales. 

 
9. El programa actual relativo a una estrategia marco comunitaria de igualdad entre 

hombres y mujeres finalizará el 31 de diciembre de 2005. Al mismo tiempo finalizará 
el programa de acción comunitario de lucha contra la discriminación. Por ello, es 
necesario elaborar un nuevo programa sobre la igualdad de género para el período 
posterior a 2005 y velar por la continuidad sin contratiempos de la actuación 
comunitaria en ese ámbito. Debería elaborarse un nuevo programa, sin perjuicio de la 
creación de un Instituto Europeo de la Igualdad de Género. 

 
10. Las conclusiones de la reunión ministerial de Limerick, de 7 de mayo de 2004, y los 

resultados de la reunión del Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad 
y Consumidores de los días 1 y 2 de junio de 2004 solicitan la creación de un Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género. Por consiguiente, se propone la creación de una 
nueva línea presupuestaria con el fin de preparar la creación de dicho Instituto (04 05 
04). Esta medida debería tener carácter complementario respecto al programa relativo 
a una estrategia marco comunitaria de igualdad entre hombres y mujeres. 

 
11. La aplicación del principio de igualdad de género en la política de información de la 

Unión Europea es esencial para garantizar la plena participación de las mujeres en la 
sociedad de la información. Este objetivo general debería completarse mediante la 
previsión de gastos específicos destinados a mejorar la difusión de la información 
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entre los ciudadanos. 
 
12. El contexto político de la región MEDA se caracteriza por graves tensiones y por una 

agravación constante de la situación, especialmente hacia finales de 2004 y principios 
de 2005. Conviene garantizar la participación de las mujeres en la prevención y la 
resolución de conflictos, las negociaciones de paz, la reconciliación y la 
reconstrucción para el desarrollo, el mantenimiento de una paz duradera y la 
democratización en la región MEDA. 

 
13. De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica, corresponde a las 

mujeres un papel activo en la consolidación y el mantenimiento de la paz. La ayuda 
europea a los países devastados por conflictos armados, como los Balcanes 
occidentales, Afganistán e Iraq, debería vincularse expresamente al fomento de dicho 
cometido. No hay que olvidar que las guerras y los conflictos afectan a las mujeres y 
las niñas de forma desproporcionada y que la violencia es extrema y muy extendida. 

 
14. La asociación para la adhesión constituye la piedra angular de las relaciones entre la 

Unión Europea y Turquía, y los créditos previstos para las Ayudas de preadhesión en 
favor de Turquía (artículo 22 02 04 01) han aumentado sensiblemente. Teniendo en 
cuenta en particular la decisión que adoptará el Consejo Europeo de diciembre de 
2004, es esencial apoyar a Turquía para proseguir con la tarea de proteger los derechos 
humanos, en especial los derechos de las mujeres, y exigir el respeto de los criterios de 
Copenhague. En el informe periódico de la Comisión correspondiente al año 2003 
sobre los progresos realizados por Turquía con vistas a la adhesión se declara que la 
protección de los derechos de la mujer es insuficiente y que la violencia contra las 
mujeres reviste carácter de gravedad. 
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