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ENMIENDAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presenta a la Comisión de 

Presupuestos, competente para el fondo, las enmiendas siguientes: 

Enmienda  1 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 (E bis) Considerando que la integración 

de los objetivos de igualdad de género «en 

todas sus acciones», incluida la 

elaboración del presupuesto, es una 

obligación jurídica de la Unión que 

emana directamente de lo dispuesto en el 

artículo 8 del TFUE; 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Resolución 

Considerando E ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 (E ter) Considerando que esta perspectiva 

transversal con frecuencia se ha 

traducido en un menor apoyo a las 

acciones específicas de género, por no 

mencionar la falta de indicadores de 

género, además de prácticamente 

imposibilitar el cálculo de los importes 

que se asignan a cuestiones de género; 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Resolución 

Considerando E quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 (E quater) Considerando que para el 
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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; 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Resolución 

Considerando E quinquies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 (E quinquies) 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; 

que en el Compromiso estratégico para la 

igualdad entre hombres y mujeres 2016-

2019 se subraya el papel fundamental de 

la financiación de la UE en apoyo de la 

igualdad de género y se afirma que «la 

perspectiva de la igualdad entre hombres 

y mujeres no se aplica sistemáticamente 

en la elaboración del presupuesto general 

de la UE»; considerando que en la 

evaluación de impacto de 2018 del 

instrumento exterior se afirma que la 

integración de cuestiones relacionadas 

con los derechos humanos, tales como la 

igualdad de género, «se consideró una 

asignatura pendiente y los gobiernos de 

los países socios, a veces, muestran falta 

de interés o reticencia en estos temas»; 

considerando que en ninguna institución 

de la Unión se ha integrado de forma 

sistemática la perspectiva de género a la 
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hora de elaborar el presupuesto; 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Resolución 

Considerando E sexies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 (E sexies) Considerando la necesidad de 

mantener en el presupuesto de la Unión 

líneas específicas para garantizar la 

correcta aplicación de nuestros proyectos; 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Resolución 

Considerando E septies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 (E septies) Considerando que, en el actual 

clima de erosión de los valores de la 

Unión, que ha traído consigo una 

sorprendente involución en cuestiones de 

género, es más que nunca necesario un 

firme compromiso de las tres instituciones 

en el sentido de que se apoyará la 

igualdad de género, con el consiguiente 

reflejo en la política de financiación; 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Resolución 

Considerando E octies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 (E octies) Considerando que la igualdad 

entre hombres y mujeres es un requisito 

previo para la participación de las 

mujeres en el mercado laboral, en cargos 

directivos y en la ciencia y la 
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investigación —y por tanto para la 

igualdad de género— y tiene un impacto 

sobre la economía de los Estados 

miembros; 
 

Enmienda  8 

Propuesta de Resolución 

Considerando E nonies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 (E nonies) Considerando que el objetivo 

de la igualdad de género en Europa sigue 

estando lejos de conseguirse, por lo que es 

necesario seguir trabajando en este 

sentido; 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Declara, asimismo, su oposición a 

cualquier reducción del nivel de las 

políticas clave de la Unión, tales como la 

política de cohesión y la política agrícola 

común (PAC); se opone especialmente a 

todo recorte radical que afecte 

negativamente al carácter y los objetivos 

de estas políticas, por ejemplo, los recortes 

propuestos al Fondo de Cohesión o al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural; se opone, en este contexto, a la 

propuesta de reducir el Fondo Social 

Europeo a pesar de la ampliación de su 

ámbito de aplicación y de la integración de 

la Iniciativa de Empleo Juvenil; 

4)   Declara, asimismo, su oposición a 

cualquier reducción del nivel de las 

políticas clave de la Unión, tales como la 

política de cohesión y la política agrícola 

común (PAC); se opone especialmente a 

todo recorte radical que afecte 

negativamente al carácter y los objetivos 

de estas políticas, por ejemplo, los recortes 

propuestos al Fondo de Cohesión o al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural; se opone, en este contexto, a la 

propuesta de reducir el Fondo Social 

Europeo a pesar de la ampliación de su 

ámbito de aplicación, de la necesidad de 

mejorar la igualdad de género en el 

mercado laboral y de la integración de la 

Iniciativa de Empleo Juvenil; subraya la 

importancia de los Fondos Estructurales, 

y en concreto del Fondo Social Europeo, 

para respaldar el empoderamiento de las 
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mujeres mediante la creación de empleo y 

la mejora de los servicios, así como los 

fondos del programa Horizonte para 

promover la participación de las mujeres 

en el sector de la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y las matemáticas; 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Subraya, además, la importancia de los 

principios horizontales que deben sustentar 

el MFP y todas las políticas conexas de la 

Unión; reitera, en este contexto, su 

posición de que la Unión debe responder a 

su compromiso de encabezar la aplicación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas (ODS), y lamenta 

la falta de un compromiso claro y patente a 

tal efecto en las propuestas relativas al 

MFP; pide, por consiguiente, la integración 

de los ODS en todas las políticas e 

iniciativas de la Unión en el marco del 

próximo MFP; destaca, además, que la 

erradicación de la discriminación es 

esencial para cumplir los compromisos de 

la Unión en favor de una Europa 

integradora, y lamenta la falta de 

compromisos en materia de integración de 

la perspectiva de género y de igualdad de 

género en las políticas de Unión en las 

propuestas relativas al MFP; destaca 

asimismo que, tras el Acuerdo de París, se 

debe incrementar significativamente el 

gasto relacionado con el clima respecto del 

actual MFP y alcanzar el 30 % lo antes 

posible, a más tardar, en 2027; 

5) Subraya, además, la importancia de los 

principios horizontales que deben sustentar 

el MFP y todas las políticas conexas de la 

Unión; reitera, en este contexto, su 

posición de que la Unión debe responder a 

su compromiso de encabezar la aplicación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas (ODS), y lamenta 

la falta de un compromiso claro y patente a 

tal efecto en las propuestas relativas al 

MFP; pide, por consiguiente, la integración 

de los ODS en todas las políticas e 

iniciativas de la Unión en el marco del 

próximo MFP; destaca, además, que la 

erradicación de la discriminación, la 

desigualdad de género y la violencia de 

género es esencial para cumplir los 

compromisos de la Unión en favor de una 

Europa integradora, y lamenta la falta de 

compromisos en materia de integración de 

la perspectiva de género y de igualdad de 

género en las políticas de Unión en las 

propuestas relativas al MFP; apoya una 

dimensión presupuestaria reforzada y 

específica en la lucha contra todas las 

formas de discriminación, con especial 

atención a la dimensión de género en las 

políticas de migración y asilo y en las 

políticas exteriores de la Unión; destaca 

asimismo que, tras el Acuerdo de París, se 

debe incrementar significativamente el 

gasto relacionado con el clima respecto del 

actual MFP y alcanzar el 30 % lo antes 



 

PE627.565v01-00 8/16 AD\1161993ES.docx 

ES 

posible, a más tardar, en 2027; 

Enmienda  11 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis) Pide que al revisar el MFP se 

incluyan medidas concretas y recursos 

financieros adecuados para combatir la 

violencia contra mujeres y niñas y 

garantizar la protección contra la 

violencia a las refugiadas y migrantes, así 

como a aquellas mujeres que se 

encuentren en situación irregular; insiste 

en que deben realizarse inversiones 

específicas para velar por los derechos y 

la seguridad de las mujeres mientras dura 

el procedimiento de asilo; 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 ter) Lamenta que haya dejado de existir 

un programa específico para combatir la 

violencia contra las mujeres, que ahora 

solo se incluye en el programa general 

«ciudadanos y derechos», y pide más 

fondos para prevenir, combatir y 

erradicar la violencia contra las mujeres, 

la forma más extendida de violación de 

los derechos humanos y un reflejo 

palmario de la desigualdad que existe 

entre mujeres y hombres; subraya que la 

Unión debería apoyar siempre la lucha 

contra la violencia de género y el acoso 

sexual, especialmente prestando a los 

Estados miembros la ayuda que necesitan 
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para aplicar el Convenio de Estambul; 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 quater) Apoya firmemente los 

compromisos derivados del artículo 9 del 

TFUE para la consecución de una 

Europa social y la aplicación del pilar 

europeo de derechos sociales basado en el 

crecimiento sostenible de una economía 

social de mercado altamente competitiva, 

que tiene como objetivo el pleno empleo y 

el progreso social, así como el fomento de 

la igualdad entre mujeres y hombres, la 

solidaridad entre generaciones y la 

protección de los derechos del niño, 

conforme a lo establecido en el Tratado; 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 quinquies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 quinquies) Destaca la necesidad de 

garantizar que las mujeres tengan acceso 

a servicios de salud sexual y reproductiva, 

y de prestar especial atención a las 

necesidades específicas de las personas 

vulnerables, incluidos los menores y otros 

colectivos, como la comunidad LGBTI; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 sexies (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 sexies) Condena firmemente el 

restablecimiento y la expansión de la «ley 

mordaza global» del Gobierno Trump y 

sus efectos negativos sobre los derechos 

de mujeres y niñas en el mundo y sobre su 

acceso a la sanidad, y reitera su petición a 

la Unión y a sus Estados miembros, en el 

marco del MFP, de colmar el vacío 

financiero dejado por los Estados Unidos 

en el área de los derechos de salud sexual 

y reproductiva, utilizando para ello fondos 

destinados al desarrollo tanto nacionales 

como de la Unión; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 septies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 septies) Insiste en que el futuro de los 

Fondos Estructurales y de las políticas de 

cohesión debe incluir los objetivos de 

género y mecanismos de seguimiento para 

aumentar la financiación de las acciones 

que generan más igualdad de género y la 

respaldan, como invertir en servicios de 

asistencia pública para niños y personas 

de edad avanzada; 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 octies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 octies) Reitera que el próximo MFP ha 

de destinar los compromisos 

presupuestarios adecuados a intensificar 

los esfuerzos para erradicar la trata de 
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mujeres y niñas con fines de explotación 

sexual en la Unión y a aumentar la 

inversión en proteger a las víctimas y sus 

derechos, así como en acciones para 

reducir la demanda de mujeres y niñas 

víctimas de la trata; 

Enmienda  18 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 nonies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 nonies) Reitera su petición de que la 

igualdad de género se incorpore en el 

próximo MFP para contrarrestar la 

reducción del espacio de acción de la 

sociedad civil y, en particular, pide a la 

Unión y a los Estados miembros un mayor 

apoyo político y económico a las 

organizaciones de derechos de la mujer, a 

los centros y casas de acogida para 

mujeres y a los defensores de los derechos 

humanos de las mujeres dentro de la 

Unión y a escala mundial; 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis) Recomienda que se cree un fondo 

europeo para la democracia, gestionado 

por la Comisión, para reforzar el apoyo a 

la sociedad civil y a las ONG que trabajan 

en el ámbito de la democracia y los 

derechos humanos, incluidos los derechos 

de las mujeres y la lucha contra la 

violencia de género; 
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Enmienda  20 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis) Lamenta una vez más que, pese a 

la declaración interinstitucional conjunta 

sobre la incorporación de la perspectiva 

de género, adjunta al MFP, no se hayan 

registrado avances significativos en este 

ámbito en el MFP 2014-2020;  

 

Enmienda  21 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 ter) Lamenta profundamente que la 

incorporación de la perspectiva de género 

haya sido completamente relegada en la 

propuesta de la Comisión, que no solo no 

mejora la situación, sino que supone un 

paso atrás; señala que se han fusionado 

objetivos específicos de igualdad de 

género con otros objetivos políticos, como 

en el programa Derechos y Valores, y que 

se han eliminado de las nuevas 

propuestas de la Comisión los requisitos 

de igualdad de género, por ejemplo las 

condiciones ex ante de igualdad de género 

en los Fondos EIE; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 quater) Lamenta que muchos 

programas incluyan la igualdad de género 
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únicamente como objetivo transversal, lo 

que se traduce en menos ayudas para 

acciones de género específicas; 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 quinquies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 quinquies) Reitera su petición de 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 de forma 

inequívoca a aplicar la presupuestación 

con perspectiva de género; reitera 

asimismo su petición de 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; 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 sexies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 sexies) Invita a las otras 

instituciones a tomar las riendas y aceptar 

la igualdad de género como un objetivo 

horizontal, y a definir e instaurar un 

mecanismo efectivo para aplicar 

sistemáticamente una presupuestación 

con dimensión de género en los 

instrumentos y programas del MFP, así 

como un procedimiento presupuestario 
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anual; 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 septies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 septies) Pide que se establezcan 

objetivos claros y recursos específicos en 

programas de la Unión como el Fondo 

Social Europeo (FSE), el programa 

Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-

2020, Horizonte 2020, el Instrumento de 

Ayuda de Preadhesión II (IPA II), el 

Instrumento de Cooperación al 

Desarrollo (ICD) y el Instrumento 

Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos (IEDDH) para 

permitir una aplicación y un seguimiento 

sistemáticos, evitando meras referencias a 

los principios generales de igualdad de 

género sin pedir acciones concretas, como 

es el caso en el Programa de la Unión 

Europea para el Empleo y la Innovación 

Social (EaSI), el Fondo de Ayuda 

Europea para las Personas Más 

Desfavorecidas (FEAD), el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y 

el Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización (FEAG); 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 – inciso i 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

i. la revisión intermedia sea obligatoria y 

jurídicamente vinculante, tras una 

i. la revisión intermedia sea obligatoria y 

jurídicamente vinculante, tras una 

evaluación con perspectiva de género del 
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evaluación del funcionamiento del MFP; funcionamiento del MFP; 

 

 

Enmienda  27 

Apartado 38 

Modificación 8 bis (nueva) – Considerando 9 bis 

 

 

Texto de la Comisión Modificación 

 9 bis) El artículo 8 del TFUE establece el 

principio de la integración de las 

cuestiones de género en todas las acciones 

de la Unión, lo que requiere la asignación 

de los recursos adecuados y transparencia 

en las asignaciones presupuestarias 

dedicadas al fomento de la igualdad de 

género y a la lucha contra la 

discriminación de género; 

 

 

Enmienda  28 

Apartado 38 

Modificación 16 bis (nueva) –  Capítulo 1 – Artículo 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Modificación 

 
Apartado 3 bis (nuevo) 

Elaboración de presupuestos con 

perspectiva de género 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión incorporarán la perspectiva de 

género en todos los niveles del 

procedimiento presupuestario para cada 

año de que se trate, y reestructurarán los 

ingresos y los gastos a fin de promover la 

igualdad de género. 
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Enmienda  29 

Apartado 38 

Modificación 35 – Capítulo 4 - Artículo 16 

 

 

Texto de la Comisión Modificación 

Artículo 16  

Examen intermedio del marco financiero 

plurianual 

Antes del 1 de enero de 2024, la Comisión 

presentará un examen del 

funcionamiento del marco financiero 

plurianual. El examen irá acompañado, en 

su caso, de las propuestas pertinentes. 

Artículo 16  

Revisión intermedia del marco financiero 

plurianual 

Antes del 1 de enero de 2024, la Comisión 

revisará el marco financiero plurianual. La 

revisión incorporará la perspectiva de 

género e incluirá un capítulo específico 

sobre igualdad de género, e irá 

acompañada, en su caso, de las propuestas 

pertinentes. 

 

El Consejo, de conformidad con el 

procedimiento legislativo establecido en el 

artículo 312 del TFUE y previa 

aprobación del Parlamento Europeo, 

revisará el presente Reglamento. 

 

 

 


