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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:

A. Considerando que 2006 fue el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores, cuyo 
objetivo era sensibilizar a los ciudadanos acerca de la movilidad como un factor para el 
establecimiento de un verdadero mercado de trabajo europeo, y el año de preparación del 
Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos,

1. Recuerda a la Comisión que, en el apartado 2 del artículo 3 del Tratado CE, la promoción 
de la igualdad entre hombre y mujeres es un objetivo fundamental de la Comunidad que 
debería respetarse en todas las actividades comunitarias; subraya además que la Comisión 
debe garantizar que la igualdad de género se tenga en cuenta en la ejecución del 
presupuesto y que toda acción debe ser evaluada desde la perspectiva de la diferencia de 
su impacto entre hombres y mujeres;

2. Lamenta tener que constatar que todavía no se ha aplicado la práctica de la integración de 
la perspectiva de género en el presupuesto, por lo que reitera la petición formulada en su 
Resolución de 3 de julio de 2003 sobre esta cuestión1 para que se tenga en debida 
consideración la integración de la perspectiva de género como objetivo prioritario de la 
programación presupuestaria;

3. Reitera su petición de que se incluya en los informes de aprobación de la ejecución del 
presupuesto la información sobre las políticas relativas a la integración de la perspectiva 
de género y los datos específicos al respecto; lamenta que la Comisión no haya facilitado 
esta información;

4. Acoge con satisfacción la tasa de ejecución del presupuesto 2006 con respecto a todos los 
objetivos y al periodo de programación de los Fondos Estructurales, lo que se tradujo en 
una tasa de ejecución de los pagos de un 99 %; no obstante, manifiesta su preocupación 
por el aumento de los compromisos pendientes y por el riesgo de que se liberen los gastos, 
por lo que pide a la Comisión que remedie esta situación simplificando las normas para el 
periodo 2007-2013 relativas a la elegibilidad de los gastos en el FES así como ampliando 
la aplicación del sistema integrado de gestión y control (SIGC) al FES, puesto que los 
sistemas de control de los Estados miembros son por lo general ineficaces o poco eficaces;

5. Lamenta tener que constatar que no se han registrado mejoras en cuanto a la ausencia de 
datos relativos a las actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres que 
han recibido apoyo del FSE y reitera su petición a la Comisión de que remedie esta 
situación;

6. Señala que, pese a que el FSE apoya los objetivos 1, 2 y 3 mediante asistencia financiera 
para combatir el desempleo, desarrollar los recursos humanos y promover la integración 
en el mercado laboral, es lamentable que la iniciativa comunitaria EQUAL no siga siendo 

                                               
1 DO C 74 E de 24.3.2004, p. 746.
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operativa como instrumento importante en la lucha contra la discriminación por razón de 
sexo en el mercado de trabajo; teniendo en cuenta que los principios del programa 
EQUAL se encuentran integrados en los principales programas del FSE, opina que sería 
necesario un servicio de asistencia para las ONG con el fin de permitirles continuar su 
trabajo;

7. Observa que las tasas de utilización de los pagos del programa Daphne continúa siendo 
baja e insta a la Comisión a que adopte las medidas necesarias para mejorar esta situación 
y evitar que se liberen los gastos;

8. Considera que debe prestarse una mayor atención a la promoción de la participación de las 
mujeres en la sociedad del conocimiento y el mercado de trabajo, y por consiguiente, a la 
formación profesional de alto nivel de las mujeres y a su empleo en el ámbito de las 
tecnologías de la información y la comunicación.
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