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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:

Observaciones generales:

1. Constata que 2006 es el último ejercicio cubierto por la Perspectivas financieras 2000-
2006 y el último año de varios programas a largo plazo que se han de poner rápidamente 
en práctica, pero que también han de contribuir indirectamente a la formulación de las 
nuevas orientaciones políticas para las Perspectivas financieras 2007-2013;

2. Opina que, a pesar de las actuales dificultades con el procedimiento presupuestario para 
2006, conviene mantener la responsabilidad de la UE frente a una Europa más social y 
competitiva y lamenta la falta de ambición de la Comisión al respecto;

3. Lamenta tener que constatar que el método consistente en integrar la dimensión de la 
igualdad entre el hombre y la mujer en el presupuesto aún no se ha puesto en práctica; 
destaca que, según los principios enunciados en el Tratado de Amsterdam, su Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha examinado toda una serie de políticas y 
medidas comunitarias desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y de la 
protección de los derechos de la mujer; subraya en este contexto que la integración de la 
dimensión de la igualdad entre el hombre y la mujer debería no sólo aplicarse a las 
medidas específicas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades sino también 
extenderse a la defensa de la posición y los derechos de la mujer en el conjunto de las 
partidas presupuestarias;

4. Destaca que, según el apartado 2 del artículo 3 del Tratado CE, la promoción de la 
igualdad entre el hombre y la mujer constituye uno de los objetivos fundamentales de la 
Comunidad que se ha de tener en cuenta en el conjunto de las actividades comunitarias; 
subraya, además, que la Comisión ha de velar por que la igualdad entre el hombre y la 
mujer se tenga en cuenta en la ejecución del presupuesto y que convendría evaluar toda 
acción desde el punto de vista de su impacto diferencial en el hombre y en la mujer;

5. Destaca que la Comisión ha de crear un sistema de informes que evidencien los efectos 
que surten las diferentes líneas presupuestarias en el hombre y en la mujer, que 
demuestren cómo los gastos presupuestarios han tenido en cuenta la igualdad entre el 
hombre y la mujer y qué proyectos se han financiado para lograr un equilibrio entre el 
hombre y la mujer, esto más en particular por lo que se refiere a las líneas presupuestarias 
que prevén explícitamente gastos para el fomento de la igualdad entre el hombre y la 
mujer, por ejemplo, partidas referentes al trabajo autónomo y a la protección social;

6. Destaca que, al haberse introducido ya en ejercicios anteriores unos objetivos similares en 
las líneas presupuestarias, como proponía la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Género, las propuestas relativas al presupuesto de 2006 se refieren esencialmente al 
logro de los objetivos en cuestión;
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7. Reconoce que el anteproyecto de presupuesto propone un aumento de los créditos 
destinados a determinadas líneas presupuestarias relativas a la igualdad entre el hombre y 
la mujer y a la protección de los derechos de la mujer, lo que va en el sentido de la 
posición adoptada el año pasado, y espera con interés el informe de evaluación sobre 
dichos instrumentos financieros, que se publicará en 2005;

8. Lamenta el enfoque actualmente propuesto por la Comisión, consistente en fusionar 
programas; rechaza la idea de incluir el programa relativo a la igualdad entre el hombre y 
la mujer en el marco del Programa Progress y de integrar el Programa específico de lucha 
contra la violencia (Daphne) e información y prevención en materia de drogas en el marco 
del Programa general de derechos fundamentales y justicia (COM(2005)0122); opina que 
la integración de programas específicos en programas más amplios amenaza con marginar 
tanto el impacto como la visibilidad de las acciones relativas a la igualdad entre el hombre 
y la mujer y a los derechos de la mujer; pide entretanto que no se reduzca el presupuesto 
destinado a la puesta en práctica de programas y directivas específicos;

Sectores específicos:

1. Propone aumentar los créditos destinados al segundo programa de acción sobre Medidas 
para combatir la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres –
Daphne II (partida 18 04 01 02), habida cuenta de la adhesión de los nuevos Estados 
miembros; constata que el Programa Daphne ha demostrado ser un instrumento eficaz e 
importante para la lucha contra la violencia, pero que, en muchos casos, los posibles 
participantes en los nuevos Estados miembros topan con dificultades y sacarían más 
provecho de una ayuda adicional; opina, por lo tanto, que se necesitan créditos 
suplementarios a fin de facilitar información y asistencia a los posibles participantes de 
dichos nuevos Estados miembros;

2. Destaca que conviene continuar desarrollando medidas eficaces destinadas a realizar la 
igualdad entre el hombre y la mujer, con especial referencia a las medidas siguientes: en 
cuanto al Grupo de Presión Europeo de Mujeres (línea 04 05 01), considera que los 
niveles actuales de financiación no son suficientes si se tienen en cuenta los cometidos 
adicionales de que tendrá que hacerse cargo este organismo en una Unión ampliada a 25 
Estados miembros; en cuento a las Organizaciones de mujeres (línea 04 05 03), considera 
que los niveles actuales de financiación no son suficientes si se tienen en cuenta el 
aumento del número de posibles participantes en la Unión ampliada y sus necesidades 
específicas; opina, además, que deberían aumentarse los créditos destinados a dichas 
iniciativas;

3. Destaca la necesidad de adoptar medidas preparatorias con vistas a la creación del 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género, como se pide en las conclusiones de la 
reunión ministerial de Limerick de 7 de mayo de 2004, así como en las conclusiones del 
Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de los días 1 y 2 de junio de 
2004, y como se reafirma en las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, 
Sanidad y Consumidores de los días 2 y 3 de junio de 2005; propone la creación de una 
nueva línea presupuestaria a tales efectos (línea 04 05 04 provista de una mención «pm»);

4. Destaca que la ayuda de preadhesión en favor de Turquía (partida 22 02 04 01) sigue 
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aumentando, pero que es crucial respaldar los esfuerzos de Turquía por continuar 
mejorando la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos de la 
mujer, y exigir el cumplimiento de los criterios de Copenhague; destaca que el informe
regular de 2004 de la Comisión sobre el avance de Turquía hacia la adhesión 
(COM(2004)0656) afirma que la protección de los derechos de la mujer en Turquía es 
insuficiente y que se han realizado pocos progresos en materia de lucha contra la violencia 
frente a la mujer; sugiere asignar un porcentaje determinado de los créditos a acciones y 
programas basados en niveles suficientes de financiación y destinados a progresar en 
materia de igualdad entre el hombre y la mujer y de protección de los derechos de la 
mujer, sobre todo las iniciativas desarrolladas conjuntamente con organizaciones de 
mujeres en los Estados miembros;

5. Destaca que el presupuesto ha de reflejar las estrategias definidas en el programa de 
acción de Pekín y la estrategia de Lisboa para conseguir una representación equilibrada de 
la mujer entre los interlocutores sociales, una mayor participación de la mujer en la toma 
de decisiones económicas y un mejor acceso de la mujer tanto a la enseñanza como a las 
acciones y programas de investigación y tecnología; opina que conviene incrementar los 
niveles de financiación de los programas útiles a este respecto y asignar un porcentaje 
determinado de los créditos a acciones destinadas a fomentar la igualdad entre el hombre 
y la mujer en estos ámbitos;

6. Destaca que, para asegurar la participación de la mujer en la sociedad de la información, 
es esencial que se aplique el principio de igualdad entre el hombre y la mujer en este 
ámbito concreto de la política comunitaria; considera que unos gastos específicos para 
mejorar la difusión de la información en la materia entre los ciudadanos deberían 
contribuir a la realización de este objetivo.


