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SUGERENCIAS

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

1. Recuerda que uno de los objetivos comunitarios fundamentales es promover la igualdad 
de los géneros; reitera, por consiguiente, su llamamiento a utilizar un enfoque que integre 
la dimensión de género en el presupuesto de la Unión Europea y subraya la necesidad de 
incluir una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas y a 
todos los niveles del procedimiento presupuestario mediante la integración de la 
dimensión de género en el presupuesto;

2. Señala que el presupuesto comunitario no es neutral desde el punto de vista del género y 
que sus efectos no son los mismos para los hombres que para las mujeres; reitera por tanto 
su petición de que se incluya sistemáticamente una evaluación del impacto según el 
género en todas las evaluaciones de impacto;

3. Acoge con satisfacción el incremento del presupuesto asignado al programa para  
combatir la violencia - Daphne III; considera, sin embargo, que el presupuesto acordado 
para los siete años de duración del programa debería ser repartido de forma equitativa; 
propone, por consiguiente, un aumento proporcionado del presupuesto para 2008;

4. Recuerda que la sección 5 del programa comunitario para el empleo y la solidaridad  
social - PROGRESS1 relativa a la igualdad de los géneros recibió mucho menos del 12 % 
del presupuesto total para el programa en 2007; señala que la sección 5 aún no ha 
alcanzado el 12 % del presupuesto total para el programa en 2008; pide, por consiguiente, 
un incremento del presupuesto acordado a la sección 5;

5. Subraya la importancia de apoyar las redes a nivel europeo en el ámbito de aplicación de 
la sección 5 del programa PROGRESS, en particular el Lobby Europeo de Mujeres, 
teniendo en cuenta los éxitos obtenidos en su trabajo durante los últimos años;

6. Insiste en la importancia de una financiación adecuada que permita que el Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género pueda iniciar sus actividades y funcionar de manera 
óptima;

7. Subraya la importancia de garantizar que el gasto relacionado con el Año Europeo del 
Diálogo Intercultural sea equilibrado desde el punto de vista del género;

  
1 Decisión n.º 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de Octubre de 2006 (DO L 315 de 
15.11.2006, p. 1)


