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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, de conformidad con el artículo 8 del TFUE, la promoción de la 

igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la Unión Europea; 

que la incorporación de la perspectiva de género es, por tanto, una obligación jurídica 

derivada directamente de los Tratados; que, asimismo, el MFP contiene entre sus 

anexos una declaración interinstitucional conjunta sobre la incorporación de la 

perspectiva de género; 

B. Considerando que para el MFP 2014-2020 la Declaración Conjunta de noviembre de 

2013 del Parlamento, el Consejo y la Comisión (adjunta en anexo) prevé que los 

procedimientos presupuestarios anuales aplicados para el MFP integren, según proceda, 

elementos de respuesta en materia de igualdad entre hombres y mujeres teniendo en 

cuenta los distintos modos en que el marco financiero global de la Unión contribuye a 

una mayor igualdad de género y garantiza la integración de la perspectiva de género; 

C. Considerando que en la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, 

sobre la revisión intermedia del MFP no se hace referencia alguna a la puesta en 

práctica de la integración de la perspectiva de género; 

D. Considerando que, a raíz de la inclusión del programa Daphne en el programa 

«Derechos, Igualdad y Ciudadanía», debería haberse garantizado una asignación 

equitativa y adecuada de ayuda financiera, teniendo en cuenta el nivel de financiación 

ya asignado en virtud de los anteriores programas de 2007 a 2013; 

E. Considerando que el Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones que el objetivo 

concreto «Daphne» del programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» reciba una 

financiación suficiente y que se le dé la mayor visibilidad posible; que, pese a ello, el 

nivel de financiación disponible para Daphne disminuyó en el período 2014-2020 en 

comparación con el período 2007-2013; 

F. Considerando que el acceso a los servicios públicos es una condición esencial para 

garantizar la independencia económica y el empoderamiento de las mujeres; que los 

servicios públicos siguen siendo un importante sector de empleo para las mujeres; 

1. Recuerda que la igualdad de género está consagrada en el Tratado de la Unión Europea; 

hace hincapié en que la perspectiva de género debe integrarse en todas las políticas, 

programas e iniciativas de la Unión para garantizar la igualdad en la práctica; subraya 

que la presupuestación con perspectiva de género debe convertirse en parte integrante 

del procedimiento presupuestario en todas sus etapas y en todas las líneas 

presupuestarias, y no solo en los programas en los que el impacto de género sea más 

evidente, para que el gasto presupuestario se convierta en una herramienta eficaz para 

promover la igualdad entre mujeres y hombres; 

2. Subraya la necesidad de una integración mayor y más eficaz de las políticas de igualdad 

de género y de las herramientas de integración de la perspectiva de género durante el 
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próximo período de programación; 

3. Observa que la presupuestación con perspectiva de género forma parte de una estrategia 

general sobre la igualdad de género; destaca, por lo tanto, que el compromiso de las 

instituciones de la Unión en este ámbito resulta fundamental; lamenta, en este sentido, 

que la Unión no haya adoptado ninguna estrategia de igualdad de género para 2016-

2020 y pide a la Comisión, haciéndose eco de las Conclusiones del Consejo, de 16 de 

junio de 2016, sobre igualdad entre mujeres y hombres, que confiera mayor categoría a 

su Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019, 

adoptándolo en forma de comunicación; 

4. Lamenta que, a pesar de haberse adjuntado en anexo al MFP la Declaración Conjunta 

sobre la integración de la perspectiva de género, no se hayan registrado avances 

significativos en este ámbito y tampoco haya derivado el MFP 2014-2020 en una 

estrategia de igualdad de género clara que cuente con objetivos específicos y metas y 

asignaciones concretas; pide que el Parlamento, el Consejo y la Comisión renueven su 

compromiso con la igualdad de género en el próximo MFP, mediante una declaración 

conjunta anexa al MFP en la que se comprometan a aplicar la presupuestación con 

perspectiva de género; pide, asimismo, que se lleve a cabo un seguimiento efectivo de la 

aplicación de dicha declaración en los procedimientos presupuestarios anuales mediante 

la introducción de una disposición en una cláusula de revisión en el nuevo Reglamento 

del MFP; 

5. Pide que la igualdad de género se mencione explícitamente en la rúbrica 3, «Seguridad 

y ciudadanía»; 

6. Señala que entre los principales objetivos de la Unión  para el presupuesto general 

destacan la inversión estratégica y el crecimiento sostenible para impulsar la cohesión 

económica y crear empleo, en particular a fin de aumentar la participación femenina en 

el mercado laboral, y que, por ello, resulta de vital importancia prestar una atención 

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

la economía digital, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así 

como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM); subraya que solo 

prestando especial atención a la dimensión de género en estos ámbitos será posible 

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

los sectores de las TIC y las CTIM; 

7. Hace hincapié en la necesidad de financiar suficientemente, en el marco de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (Feader), medidas que promuevan y apoyen la educación de calidad, la 

empleabilidad, el emprendimiento y la creación de empleo para mujeres y jóvenes, 

especialmente pertenecientes a los grupos más desfavorecidos, tanto en las zonas 

urbanas como en las zonas rurales, de modo que el presupuesto se utilice de forma 

efectiva para alcanzar los objetivos políticos; 

8. Reitera su llamamiento para que el programa Daphne cuente con una línea 

presupuestaria específica, con el fin de aumentar la transparencia en lo que respecta a la 

utilización de los fondos correspondientes y asegurar un nivel adecuado de financiación 

para luchar contra la violencia contra las mujeres; hace hincapié, en este sentido, en la 

necesidad de aumentar los recursos destinados al objetivo específico Daphne en el 
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período 2014-2020, en consonancia con las dotaciones del anterior período de 

programación; 

9. Lamenta que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) no incluya una 

perspectiva de género; insiste en que debería incluirse una perspectiva de género en el 

FEIE, dado que la Unión nunca se recuperará de forma completa y satisfactoria de las 

recientes crisis económicas si no se aborda el impacto de dichas crisis sobre las mujeres, 

que, en la mayoría de los casos, han sido las más perjudicadas; 

10. Recuerda que un número muy significativo de refugiados y solicitantes de asilo que 

entran en la Unión son mujeres y niños; destaca que la integración de la perspectiva de 

género también es uno de los principios de base del Fondo de Asilo, Migración e 

Integración (FAMI); reitera su llamamiento para que se tenga en cuenta la dimensión de 

género también en las políticas de migración y asilo; pide que se haga un uso eficiente 

de los fondos del FAMI para la integración de los refugiados, sus familias y los 

solicitantes de asilo; 

11. Condena firmemente el restablecimiento y la ampliación de la ley mordaza global y su 

repercusión en la atención sanitaria y los derechos a escala mundial de mujeres y niñas; 

reitera su petición para que la Unión y sus Estados miembros colmen la brecha de 

financiación dejada por los Estados Unidos en el ámbito de la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos, utilizando financiación para el desarrollo, tanto nacional como 

de la Unión; 

12. Destaca la importancia de invertir en servicios públicos de alta calidad y de asignar 

importes establecidos para la inversión en el próximo MFP, con vistas a garantizar una 

prestación adecuada de servicios públicos de alta calidad e infraestructuras sociales a 

precios asequibles, como centros de día para el cuidado de niños, ancianos y otras 

personas dependientes; 

13. Subraya que, para que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) pueda 

cumplir adecuadamente sus objetivos, es necesario incrementar su presupuesto y su 

plantilla a fin de consolidar su capacidad de prestar una asistencia adecuada a la 

Comisión, proporcionándole información relevante y asistencia técnica en áreas 

prioritarias como la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de 

género; señala que el EIGE debe seguir siendo una institución específica separada 

dentro del marco institucional de la Unión. 
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