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SUGERENCIAS

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

1. Expresa su acuerdo con que la nueva Agenda de política social es una respuesta a la 
Agenda de Lisboa renovada; toma nota de las tres prioridades clave: empleo, lucha contra 
la pobreza y promoción de la igualdad de oportunidades; critica que conceda una prioridad 
menor a las cuestiones sociales, su pasividad, basada en unos métodos e instrumentos bien 
conocidos, y la ausencia de un enfoque horizontal y de una estrategia clara para hacer 
frente a los nuevos retos de la UE-25;

2. Señala que la vigente Estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres y el programa conexo llegan a su fin en 2005; constata que el nuevo programa de 
financiación de la igualdad entre hombres y mujeres forma parte de un programa más 
amplio denominado PROGRESS a partir de 2007; expresa su temor de que se dificulte el 
acceso de las ONG de mujeres a fondos comunitarios; pide a la Comisión que adopte una 
nueva Estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres de carácter 
integral y con amplias miras, que aborde los retos principales para lograr la igualdad entre 
hombres y mujeres en Europa y que establezca firmemente objetivos de igualdad entre 
hombres y mujeres en los ámbitos de las políticas de empleo de la UE, las políticas de 
inmigración, las reformas de los sistemas de protección social, las relaciones exteriores de 
la UE, la cooperación para el desarrollo, etc.;

3. Subraya la importancia de un nuevo enfoque intergeneracional, no solo para los jóvenes; 
critica la ausencia de consideración de la situación de los pensionistas, las personas con 
discapacidad y las mujeres; constata que la propuesta de la Comisión apoya esta situación 
con legislación, diálogo social, instrumentos financieros y, además, con formación, que es 
también un factor clave; expresa su acuerdo con que la reestructuración de las prioridades 
del FSE podría dar más relieve a estos objetivos; expresa su acuerdo con que debería 
reforzarse el nexo entre el FSE y el marco político de la nueva Agenda de política social;

4. Considera que se necesitan estadísticas y análisis generales y detallados, que debe 
establecerse un sistema público adecuado de ayuda social, que dé información sobre 
oportunidades de empleo, los servicios sanitarios correspondientes y asesoramiento; 
destaca el valor añadido de la asociación entre las autoridades, los interlocutores sociales 
y la sociedad civil (asociación público-privada); pone de relieve el sentido amplio de 
"mejor gobernanza"; constata que la reunión anual es importante para seguir y evaluar la 
Agenda de política social; no obstante, en una Europa ampliada debería existir una 
estrategia de red continua y definida; echa en falta una adecuada determinación de 
responsabilidades y competencias entre la Comunidad, los Estados miembros y las ONG;

5. Constata que la Comisión va a aprobar un Libro Verde sobre la evolución del Derecho del 
trabajo; expresa su acuerdo con el objetivo de crear un entorno más seguro que estimule la 
eficiencia de las transiciones en el mercado de trabajo; considera que da lugar a 
propuestas relativas a toda una gama de medidas para modernizar y simplificar las normas 
actuales; llama la atención sobre la ausencia de medidas concretas y un calendario claro;
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6. Critica la ausencia de observaciones sobre la economía local y sobre las PYME como 
factores clave del desarrollo económico y del empleo, aunque su cuota en las economías 
europeas supera el 90 %; señala que puede apoyarse la creación de nuevos puestos de 
trabajo contribuyendo a que las PYME desarrollen condiciones favorables, programas 
especiales y ventajas para nuevos lugares de trabajo;

7. Celebra la creación del Instituto Europeo del Género para colmar el déficit de información 
en cuestiones de género y, posiblemente, incrementar la visibilidad de la igualdad entre 
hombres y mujeres; considera que, en una Europa ampliada, establecer el Instituto en uno 
de los 10 nuevos Estados miembros sería un elemento positivo para tender lazos entre los 
antiguos y los nuevos Estados miembros;

8. Expresa su acuerdo, habida cuenta de que el método abierto de coordinación va a 
extenderse a nuevos territorios, en que es el instrumento adecuado para lograr nuestro 
objetivo común de igualdad de oportunidades para todos; recuerda que la cuestión del 
género debe incorporarse a todas las políticas comunitarias, ya que es el único modo de 
garantizar los tres pilares para la igualdad en la vida de las mujeres: concienciación, 
oportunidades y logros.
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