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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Control 

Presupuestario, 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 Europea y que esta se ha comprometido a promover la integración de 

la perspectiva de género en todas sus acciones, tal y como se establece en el artículo 8 

del TFUE; 

B. Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido reiteradamente a la Comisión que 

aplique la integración de la perspectiva de género, la presupuestación con perspectiva de 

género y la valoración del impacto de género en diferentes políticas de la Unión, y que 

ha solicitado al Tribunal de Cuentas que incorpore una perspectiva de género en su 

evaluación de la ejecución del presupuesto de la Unión; 

1. Destaca que la igualdad entre mujeres y hombres debe quedar garantizada en todas las 

políticas; reitera, por lo tanto, su llamamiento a que se presupueste con perspectiva de 

género en todas las fases del proceso presupuestario, incluidas la ejecución del 

presupuesto y la evaluación de su ejecución; 

2. Lamenta que las líneas presupuestarias del programa «Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía» 2014-2020 no especifiquen los recursos asignados a cada uno de los 

objetivos del programa relacionados con la igualdad de género; celebra que la Women 

against Violence Network (Red de Mujeres contra la Violencia) y el Lobby Europeo de 

Mujeres recibieran en 2016 subvenciones en el ámbito de la lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la igualdad de género; 

3. Pide que se haga mención expresa de la igualdad de género en la rúbrica 3, «Seguridad 

y ciudadanía»; 

4. Reitera su llamamiento para que se mantenga una línea presupuestaria aparte para el 

objetivo específico del programa Daphne, con recursos suplementarios al objeto de 

invertir la reducción de los fondos dedicados a dicho programa durante el periodo 

2014-2020; 

5. 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; 

6. Destaca que la integración de la perspectiva de género es asimismo uno de los 

principios de base del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI); lamenta no 

obstante la falta de acciones específicas en materia de igualdad de género, con líneas 

presupuestarias concretas, pese a las reiteradas peticiones del Parlamento en el sentido 

de que la perspectiva de género sea asimismo tenida en cuenta en las políticas de 

migración y asilo; 

7. Reitera su solicitud de que en el conjunto común de indicadores de resultados sobre la 
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ejecución del presupuesto de la Unión se incluyan también indicadores específicos de 

género, siempre respetando el principio de buena gestión financiera, es decir, de 

acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia; 

8. Pide que se incluya entre las condiciones ex ante generales para acceder a los fondos 

europeos la valoración del impacto de género, y que se recopilen datos sobre los 

beneficiarios y los participantes desglosándolos, cuando sea posible, por sexo; 

9. Acoge con satisfacción la participación relativamente equilibrada por sexo (52 % de 

mujeres y 48 % de hombres) en las intervenciones del Fondo Social Europeo de 2016; 

10. 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, en 

particular comprometiéndose a aplicar la presupuestación con perspectiva de género y 

con un seguimiento efectivo de la aplicación de dicha declaración en los procedimientos 

presupuestarios anuales a través de la introducción de una disposición en una cláusula 

de revisión del nuevo Reglamento del MFP. 
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