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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 la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores en los que 

se basa la Unión y que esta promueve; 

B. Considerando que el Parlamento Europeo ha solicitado reiteradamente una financiación 

suficiente y que el objetivo específico Daphne del programa «Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía» que aspira a proteger a las mujeres y las niñas contra la violencia ocupe un 

lugar lo más importante posible; 

C. Considerando que uno de los principales objetivos del proyecto de presupuesto general 

de la Unión Europea para el ejercicio 2018 es la inversión estratégica y el crecimiento 

sostenible con vistas a apoyar la cohesión económica y crear empleo, en particular entre 

los jóvenes; que, en este sentido, es importante también prestar una atención particular 

al desarrollo del potencial de las mujeres en todos los sectores de la economía, en 

particular la economía digital, las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), y la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM); que, 

prestando especial atención a la dimensión de género en estos ámbitos, es necesario 

atajar la importante brecha de género y el déficit de competencias registrado a escala de 

la Unión en los sectores de las TIC y la CTIM; 

D. Considerando que el acceso a los servicios públicos es esencial para la independencia 

económica y el empoderamiento de las mujeres, al tiempo que los servicios públicos 

siguen siendo un importante sector de empleo para ellas; 

1. Reitera su petición de que se integre la dimensión de género en el procedimiento 

presupuestario y de que el gasto presupuestario se utilice como una herramienta eficaz 

para promover la igualdad entre mujeres y hombres; recuerda que la presupuestación 

con perspectiva de género es una metodología que debe aplicarse en todas las líneas 

presupuestarias de la Unión, y no solo en aquellos programas en los que el impacto de 

género sea más evidente; 

2. Recomienda que se elabore un plan presupuestario para incorporar la perspectiva de 

género en las instituciones de la Unión; recuerda que la incorporación de la perspectiva 

de género es una obligación jurídica derivada directamente de los Tratados; 

3. Destaca la necesidad de que se aumenten los recursos destinados al objetivo específico 

Daphne en consonancia con las dotaciones del anterior periodo de programación, así 

como de que se disponga de una línea presupuestaria separada para este objetivo 

específico con vistas a la preparación del próximo marco financiero plurianual, dado 

que, con demasiada frecuencia, los objetivos en materia de igualdad de género se 

subordinan a otros objetivos políticos cubiertos por la misma línea presupuestaria; 

4. Hace hincapié en la necesidad de que la financiación apoye específicamente a las 

mujeres y niñas más vulnerables de nuestra sociedad, en particular las mujeres con 
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discapacidad, las refugiadas y las víctimas de la trata de seres humanos y de abusos; 

5. Pide que se asigne financiación a los programas que apoyan el emprendimiento de las 

mujeres y que se garantice y fomente el acceso de estas a los préstamos y la 

financiación mediante emisión de acciones a través de los programas y fondos de la 

Unión, como por ejemplo COSME, Horizonte 2020 y el Fondo Social Europeo; 

6. Acoge con satisfacción que se siga financiando la Iniciativa de Empleo Juvenil; pide 

que se garantice que las niñas y las jóvenes participen en pie de igualdad en las medidas 

cubiertas por dicha Iniciativa y que se preste una atención particular a que se les 

ofrezcan posibilidades de formación y de empleo de calidad, en especial en los sectores 

de la economía digital y las TIC y la CTIM; 

7. Toma nota de la propuesta de aumentar ligeramente la dotación presupuestaria 

destinada al Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE); destaca que cualquier 

futuro observatorio europeo del feminicidio y la violencia contra las mujeres debe 

crearse en el marco del EIGE, con el fin de que su saber hacer y los recursos de que 

dispone puedan utilizarse eficazmente y ser objeto de sinergias; solicita un aumento de 

su presupuesto y su plantilla de personal para que pueda llevar a cabo las nuevas tareas; 

8. Lamenta que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas no incluya una 

perspectiva de género y hace hincapié en que no se puede lograr un proceso 

satisfactorio de recuperación sin abordar los efectos de las crisis sobre las mujeres. 
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