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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión Temporal 
sobre Retos Políticos y Medios Presupuestarios de la Unión Ampliada (2007-2013), 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

- Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las 
Perspectivas Financieras 2007-2013 (COM(2004)0487)1,

- Vista la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de 18 de 
marzo de 2004 sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo titulada "Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios 
presupuestarios de la Unión Ampliada (2007-2013)" (COM(2004)0101),

- Vistos los documentos de trabajo de la Comisión Temporal sobre Retos Políticos y 
Medios Presupuestarios de la Unión Ampliada (2007-2013) y, en particular, el documento 
de trabajo nº 8 de 22 de noviembre de 2004 sobre la agenda política y social,

1. Señala que los importes presentados por la Comisión en el denominado "Paquete Prodi" 
para los asuntos sociales, la igualdad y el empleo no reflejan ningún aumento real con 
respecto al último marco financiero, a pesar de haberse agravado las desigualdades en la 
Unión Europea ampliada, de existir 20 millones de parados, de que la pobreza y la 
exclusión social afectan a unos 70 millones de personas y de un contexto en el que la 
totalidad del capítulo presupuestario relacionado con la competitividad y el espíritu 
empresarial aumenta, como promedio, en un 115%;

2. Lamenta que para la Agenda Social sólo se hayan previsto 1 345 millones de euros, en 
precios de 2004, en los importes presentados para 2007/2013, o sea tan sólo un 6,5% de la 
totalidad del capítulo presupuestario relativo a la competitividad, el espíritu empresarial y 
la Agenda Social con 20 405 millones, lo cual imposibilita una mayor cohesión social y 
dificulta la creación de empleo con derechos, algo que afecta principalmente a las 
mujeres;

3. No está en contra de la creación de un instrumento único para los asuntos sociales -
Progress - pero afirma la necesidad de garantizar una financiación adecuada del mismo, de 
prestar una mayor atención a la participación de las mujeres en los diversos programas y 
de establecer un reparto claro de las acciones relacionadas con la igualdad y la política 
antidiscriminación especialmente destinadas a promover los derechos y la participación de 
las mujeres, mediante la instauración de un programa de tipo "Género 2013" y una nueva 
financiación para el futuro Instituto Europeo del Género; 

4. Solicita a la Comisión más datos sobre la continuidad, después de 2008, del programa 
Daphne II y su financiación en 2007 y 2008, que no debe efectuarse mediante la 
reasignación de otras partidas;

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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5. Recuerda que la dimensión de género debe ser transversal en todas las políticas 
comunitarias y hace especial hincapié en los principales ámbitos de gastos, como los 
Fondos Estructurales;

6. Suscribe la posición de la Comisión a favor de un período de siete años para las 
Perspectivas Financieras y rechaza la estrategia de los que quieren limitar el presupuesto 
comunitario a un 1% del PNB comunitario;

7. Propone que se introduzca un nuevo objetivo sobre recursos humanos en el ámbito del 
Objetivo 1 de los Fondos Estructurales, que incluya a las regiones con un promedio 
inferior al 75% del promedio comunitario en lo que respecta a la población que haya 
concluido el ciclo de enseñanza superior, que cabe añadir al actual indicador;

8. Subraya la necesidad de consolidar el vínculo entre el Fondo Social Europeo y los Planes 
de Acción Nacionales (PNA) para el empleo y la integración social, de manera que se 
garantice la financiación adecuada de los mismos.


