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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que 2004 fue el año de la ampliación y que la principal prioridad 
presupuestaria fue facilitar de forma proactiva el proceso de integración de los diez 
nuevos Estados miembros,

1. Lamenta que el informe relativo a la aprobación de la gestión no ofrezca suficiente 
información importante sobre la manera en que el presupuesto ha logrado su prioridad, en 
particular, en lo que respecta a la igualdad de oportunidades para las mujeres en una 
Unión ampliada;

2. Recuerda a la Comisión que las disposiciones del Tratado de Niza implican que una 
amplia gama de políticas y medidas comunitarias deban ser consideradas desde el punto 
de vista de la igualdad de oportunidades;

3. Reitera su petición a la Comisión formulada en su Resolución de 3 de julio de 2003 sobre 
el gender budgeting (integración de la perspectiva de género en el presupuesto)1 y lamenta 
que el informe relativo a la aprobación de la gestión no le permita evaluar el impacto del 
presupuesto en la perspectiva del género; lamenta la falta de datos presupuestarios 
relativos a los fondos asignados para la promoción de la igualdad de género en el contexto 
de las diferentes líneas presupuestarias;

4. Recuerda a la Comisión su solicitud de informaciones pertinentes sobre las políticas 
relativas a la integración general de la perspectiva de género; lamenta que la Comisión no 
haya facilitado dicha información; reitera su solicitud de que el informe relativo a la 
aprobación de la gestión incluya datos específicos sobre el género;

5. Acoge con satisfacción los progresos logrados en la ejecución del presupuesto 2004 con 
respecto a todos los objetivos y al periodo de programación para los Fondos Estructurales, 
que se traducen en un índice de ejecución del 99 %, muy superior al alcanzado en 2003 
(89 %);

6. Constata el bajo índice de ejecución de los pagos relativos al programa Daphne, a la vez 
que acepta el razonamiento de la Comisión relativo al mantenimiento de normas elevadas 
de calidad para los proyectos apoyados por el programa; insta a la Comisión a que adopte 
las medidas necesarias para mejorar la calidad de las propuestas e incrementar el 
porcentaje de ejecución de los pagos.

  
1 DO C 74 E de 24.3.2004, p. 746.


