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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que, si bien los ciudadanos están cada vez mejor informados, con 
demasiada frecuencia sigue aún siendo insuficiente la atención que les prestan las 
estructuras políticas, especialmente en el marco de las acciones emprendidas por y en la 
Unión Europea,

1. Recuerda que la mayoría de las mujeres emitió un voto negativo en los últimos referendos 
sobre Europa: el 56 % en Francia, el 63 % en los Países Bajos y el 56 % en Irlanda (según 
las encuestas del Flash del Eurobarómetro 171, 172 y 245, respectivamente);

2. Subraya que en la carta abierta que contiene 27 recomendaciones de los participantes en la 
conferencia de clausura de los seis proyectos de ciudadanos del Plan D, cuyo título fue 
«El Futuro de Europa: la Agenda de los Ciudadanos», se pide a la Unión que actúe con 
mayor eficacia en el ámbito de la política social y la cohesión social, sobre todo con miras 
a luchar contra las diferencias salariales y promover la igualdad entre hombres y mujeres, 
y, de forma más general, que preste una atención específica a estas cuestiones de igualdad 
con frecuencia descuidadas;

3. Insiste en el papel que desempeñan las mujeres en la Unión y anima a las instituciones 
europeas a introducir, en colaboración con los Estados miembros, dispositivos duraderos
que tengan en cuenta las relaciones sociales y las desigualdades entre hombres y mujeres 
en todas las políticas públicas;

4. Felicita a la Comisión por la elección de los proyectos cofinanciados por sus 
representaciones, en el marco del Plan D, que incluyen un gran número de organizaciones 
de mujeres y proyectos relativos a la mujer;

5. Anima a las instituciones europeas a desarrollar, más que campañas de comunicación y 
comercialización, políticas económicas y sociales que respondan a las expectativas y 
necesidades de los ciudadanos de los Estados miembros; apoya en este sentido, por 
ejemplo, las propuestas de la Comisión en materia de permiso parental, cuyo objetivo es 
que los europeos puedan tener el número de hijos que deseen, respondiendo así al déficit 
demográfico que supone una amenaza económica y social para nuestro continente.
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