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BREVE JUSTIFICACIÓN

En febrero de 2004, la Comisión Europea aprobó, por una parte, su propuesta sobre las 
perspectivas financieras de la Unión ampliada para el periodo 2007-2013 y, por otra, el Tercer 
informe sobre la cohesión. 

El informe llega a la conclusión de que la ampliación representa un reto sin precedentes para 
la competitividad y la cohesión interna de la Unión puesto que ha traído consigo un aumento 
de las diferencias en materia de desarrollo económico, el desplazamiento geográfico de las 
disparidades hacia el este y una situación laboral más difícil.

El conjunto de la Unión debe hacer frente a los retos que plantean, entre otros, la aceleración 
de la reestructuración económica, el desarrollo de la economía del conocimiento, el 
envejecimiento progresivo de la población y el aumento de la inmigración.

Según el Tercer informe sobre la cohesión, la política de cohesión de la Unión debería aportar 
una solución a estos desafíos, incorporando los objetivos de la Agenda de Lisboa y de 
Gotemburgo para el desarrollo sostenible, el pleno empleo, el aumento de la productividad, la 
cohesión social y la protección del medio ambiente.

El nuevo Reglamento del Consejo que contiene normas generales sobre el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión está en línea con las 
cinco propuestas relativas a cinco nuevos reglamentos destinados a reformar la política de 
cohesión para el periodo 2007-2013.

El Reglamento general define las normas y principios comunes aplicables al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE) y al Fondo de Cohesión. 

La reforma prevista, que tiene por objeto simplificar la gestión de los fondos Estructurales, 
presenta algunas novedades tales como la reagrupación de los programas en torno a tres ejes 
"convergencia", "competitividad regional y empleo" y "cooperación territorial " y otros 
cambios importantes como la financiación, en la medida de lo posible, de los programas de 
cohesión con cargo a un fondo único.  

Las obligaciones estipuladas en el Tratado CE en materia de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, que incluye la integración de la dimensión de igualdad de oportunidades 
en todas las acciones y programas comunitarios, así como la adopción de acciones específicas 
en favor de las mujeres, ya se habían incluido en los Reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales para el periodo 2000-2006.

El antiguo Reglamento General nº 1260/1999 relativo a los Fondos Estructurales había hecho  
de la igualdad de oportunidades un objetivo clave de la acción de los Fondos. 

Si bien cabe alegrarse de que los nuevos Reglamentos relativos a los Fondos Estructurales 
para el periodo 2007-2013 y el Reglamento General sobre los Fondos recojan las 
disposiciones fundamentales sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el 
principio de eliminación de todas las formas de discriminación, en particular las que afectan a 
las personas con discapacidad, y el objetivo de la inclusión social no están contemplados en el 
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Reglamento General como objetivos prioritarios de la Comunidad.

Entre los Fondos Estructurales, el Fondo Social Europeo sigue desempeñando una función 
muy importante para la consecución del objetivo de igualdad de oportunidades; no obstante, 
es necesario ampliar este objetivo a los otros fondos, ya que persisten desigualdades en los 
ámbitos del medio ambiente, los transportes, el desarrollo rural y la pesca.

La ponente manifiesta su preocupación por las solicitudes encaminadas a excluir de la lista de 
interlocutores que figura en el artículo 10 a las organizaciones no gubernamentales y a las 
organizaciones que trabajan en el ámbito de la igualdad de oportunidades y pide no sólo que 
se mantengan dichas organizaciones sino que se amplíe la lista a las organizaciones que 
trabajan en el ámbito de la inclusión social y de la lucha contra la discriminación.

Cabe interrogarse, por otra parte, sobre los motivos por los que, en la propuesta de la 
Comisión, no se menciona la necesidad de una composición equilibrada de hombres y 
mujeres en el Comité de seguimiento, a pesar de que ello está estipulado en el artículo 35 del 
Reglamento General 1260/1999.

Además, los Fondos deberían conceder especial atención a las dificultades específicas de 
carácter económico o social a que se enfrentan las mujeres en las aglomeraciones urbanas.

La transparencia en la intervención de los Fondos es un principio fundamental cuyo respeto 
debe controlarse estrictamente, ya que se trata de un medio esencial para controlar el destino 
de los fondos y verificar su buena utilización respecto de los objetivos de igualdad  de 
oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra toda forma de discriminación.

En la evaluación de los Fondos, es fundamental que se mencionen los progresos realizados en 
materia de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de lucha 
contra la discriminación y de inclusión social, para descubrir los progresos que aún se deben 
realizar. 

Cabe también recordar la importancia de la elaboración de estadísticas y de indicadores 
desglosados por sexo para mejorar la eficacia de la programación y permitir una mejor 
evaluación de las acciones financiadas por los Fondos.
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SUGERENCIAS

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

– Vista la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género aprobada 
el 31 de marzo de 2004 sobre el Tercer informe sobre la cohesión económica y social,

– Vistas sus resoluciones sobre la igualdad de género en la Unión Europea y, en particular, 
la Resolución de 13 de marzo de 20031 sobre los objetivos de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la utilización de los Fondos Estructurales,

1. Se opone a toda reducción del principio de cooperación tal y como figura en la propuesta 
y pide que se mantenga la lista de organizaciones competentes, incluidas las 
organizaciones que trabajan en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres;

2. Pide que en la lista de interlocutores establecida por la propuesta de reglamento se 
incluya también a las organizaciones que trabajan en el ámbito de la inclusión social y de 
la lucha contra las discriminaciones; 

3. Señala que es necesaria la aplicación sistemática de la integración de la perspectiva de 
género en todas las etapas de la programación y de la aplicación de los Fondos, así como 
la creación de una financiación específica; 

4. Pide que en todos los Fondos y en las orientaciones estratégicas de la Comunidad se 
incluya el principio de la eliminación de todas las formas de discriminación, incluidas las 
que se basan en el sexo, así como la inclusión social, en particular de las personas 
desfavorecidas; 

5. Pide que en las políticas relativas a las infraestructuras, la investigación, los transportes, 
el medio ambiente, el desarrollo regional, local, rural y urbano, la agricultura y la pesca 
se fomente la consecución del objetivo de igualdad de oportunidades y de lucha contra las 
discriminaciones; 

6. Pide que los fondos disponibles para las políticas de formación, en particular, las que se 
refieren a la mutación económica de los territorios, los problemas urbanos y la evolución 
del mundo rural beneficien más a las mujeres y a las personas desfavorecidas;

7. Pide que las acciones financiadas con cargo a los Fondos apoyen el desarrollo de medidas 
destinadas a hacer frente a los problemas específicos de carácter económico o social que 
afectan a las mujeres en las aglomeraciones urbanas;   

8. Pide que, entre las prioridades temáticas y territoriales del capítulo estratégico del marco 

  
1 DO C 61 E de 10.3.2004, p. 370.
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de referencia nacional se incluya una mención de las zonas insulares, poco pobladas o 
montañosas, y sugiere que se incluya también una referencia a las zonas con desventajas 
demográficas; 

9. Pide que la propuesta contemple una participación equilibrada de mujeres y hombres en 
la composición de los comités de seguimiento creados en virtud del artículo 35 del 
Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales1;

10. Pide que las evaluaciones de los fondos incluyan indicaciones sobre los progresos 
realizados en el ámbito de la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y de la inclusión social, así como en materia de lucha contra todas las formas de 
discriminación; 

11. Insiste en la importancia de elaborar estadísticas e indicadores cualitativos y cuantitativos 
desglosados por sexo, con objeto de mejorar la eficacia de la programación, permitir la 
correcta evaluación de las acciones y facilitar la difusión de las experiencias y de las 
acciones exitosas en materia de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la 
inclusión social y la lucha contra todas las formas de discriminación; 

12. Pide que se garantice la transparencia de la intervención de los Fondos para permitir un 
seguimiento más eficaz de su destino, en particular, en lo relativo a la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra las discriminaciones y la inclusión 
social; sugiere el control estricto del respeto de esta exigencia y la aplicación de las 
medidas necesarias en caso de violación;

13. Pide a la comisión competente para el fondo que aplique el apartado 3 del artículo 75 del 
Reglamento del Parlamento y que incluya las presentes sugerencias en su propuesta de 
resolución.

  
1 DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.
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