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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 de género es uno de los valores en los que se fundamenta 
la Unión 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 
promueva y aplique la incorporación de la perspectiva de género, la presupuestación 
con perspectiva de género y la evaluación del impacto de género en las políticas 
pertinentes de la Unión, y que ha solicitado al Tribunal de Cuentas que incorpore una 
perspectiva de género, incluidos datos desglosados por sexo, en todas sus evaluaciones 
de la ejecución del presupuesto de la Unión;

1. Subraya que los derechos de la mujer y la igualdad de género deben integrarse y 
garantizarse en todos los ámbitos políticos; reitera, por lo tanto, su llamamiento en favor
de la aplicación de la presupuestación con perspectiva de género en todas las fases del 
proceso presupuestario, incluidas la ejecución del presupuesto y la evaluación de su 
ejecución;

2. Reitera su petición para que se incluyan también indicadores específicos de género en el 
conjunto común de indicadores de resultados de la ejecución del presupuesto de la 
Unión, con la debida atención al principio de buena gestión financiera, es decir, de 
conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia;

3. Reitera su petición de que las líneas presupuestarias del programa «Derechos, Igualdad 
y Ciudadanía» 2014-2020 especifiquen los recursos asignados a cada uno de los 
objetivos del programa dedicados a la igualdad de género, a fin de que se prevea una 
rendición de cuentas adecuada de los fondos destinados a este fin;

4. Reitera su llamamiento para que se incluya una línea presupuestaria separada para el 
objetivo específico Daphne a fin de mostrar el compromiso de la Unión con la lucha 
contra la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas; pide que se incrementen los 
recursos en esta línea presupuestaria y se invierta la tendencia a la baja de los fondos 
destinados a Daphne en el periodo 2014-2020; pide un esfuerzo constante para 
aumentar el conocimiento de las subvenciones incluidas en el objetivo específico 
Daphne, junto con medidas para que sus procedimientos administrativos conexos sean 
más fáciles para el usuario;

5. Pide que la igualdad de género se mencione explícitamente en la rúbrica 3 («Seguridad 
y ciudadanía») como un derecho fundamental de los ciudadanos;

6. Reitera su llamamiento a la Comisión para que aplique la presupuestación con 
perspectiva de género en todas las fases del proceso presupuestario, entre otras, en la 
ejecución presupuestaria y en la evaluación de la misma, incluidos el FEIE, el FSE, el 
FEDER y Horizonte 2020, con miras a actuar contra las discriminaciones en los Estados 
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miembros; subraya que, en consonancia con la iniciativa sobre un «presupuesto 
centrado en los resultados» y el énfasis en el rendimiento, deben incorporarse a la 
planificación, ejecución y evaluación del presupuesto un conjunto común de indicadores 
cuantificables que midan los resultados y los impactos, a fin de poder evaluar mejor la 
ejecución del presupuesto desde la perspectiva de género;

7. Pide una mayor transparencia y acciones específicas para cumplir los objetivos de 
igualdad de género y derechos de la mujer en la acción exterior de la Unión, incluidos la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos;

8. Subraya que la integración de la perspectiva de género también es uno de los principios 
fundamentales del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y pide la inclusión 
de acciones específicas sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género con 
líneas presupuestarias específicas, a fin de tener en cuenta la dimensión de género en las 
políticas de migración y asilo.

9. Lamenta que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) no incluya una 
perspectiva de género; subraya la necesidad de incluir una perspectiva de género en el 
FEIE, porque la Unión nunca se recuperará de forma completa y satisfactoria de la 
reciente crisis económica si no se aborda el impacto de dicha crisis sobre las mujeres, 
que han sido las más perjudicadas en la mayoría de los casos;

10. Pide evaluaciones de impacto de género como parte de las condiciones ex ante 
generales de los fondos de la Unión, así como la recopilación de datos desglosados por 
género sobre los beneficiarios y los participantes;

11. Destaca la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los sistemas judiciales 
europeos, y lamenta que el apoyo a unos procedimientos con perspectiva de género y 
favorables a las víctimas no haya recibido en el programa de Justicia la consideración 
de objetivo específico;

12. Lamenta el reducido porcentaje de mujeres que participaron en las acciones de fomento 
del emprendimiento empresarial entre las mujeres, y pide mayores esfuerzos en la 
ejecución del presupuesto en apoyo del espíritu empresarial y el empleo entre las 
mujeres;
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