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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 Unión se basa, entre otras cosas, en el valor de la igualdad entre 
hombres y mujeres y que el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea prevé que la promoción de esta igualdad es un principio fundamental de la 
Unión;

B. Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido reiteradamente que se destine una 
financiación suficiente al programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC) y que  se 
mantenga un perfil lo más elevado posible del objetivo de este programa relacionado 
específicamente con el Programa Daphne;  que el Parlamento Europeo ha pedido la 
continuación de todas estas acciones relacionadas con la lucha contra la violencia contra 
las mujeres, con una dotación presupuestaria independiente para el programa Daphne, 
también en el marco del programa Derechos y Valores para el marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027;

C. Considerando que la propuesta relativa al proyecto de presupuesto general de la Unión 
Europea para el ejercicio 2020 pretende seguir apoyando la inversión estratégica y el 
crecimiento sostenible con vistas a mejorar la cohesión económica y crear empleo, en 
particular entre los jóvenes; que, en este sentido, también es importante prestar una 
atención particular al desarrollo del potencial de las mujeres en todos los sectores de la 
economía, en particular la economía digitalizada, las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM);

1. Reitera su solicitud en favor de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, 
apoyando la integración de la perspectiva de género y la presupuestación con perspectiva 
de género, siempre que sea posible en el marco del procedimiento presupuestario, en 
particular cuando finalicen las negociaciones del próximo MFP, así como la utilización 
del gasto presupuestario como un instrumento eficaz para promover la igualdad entre 
mujeres y hombres;

2. Reitera su solicitud de que se aumenten los recursos destinados al objetivo relacionado 
específicamente con Daphne en el marco del programa REC actual y que dicho aumento 
se mantenga en el programa Derechos y Valores; pide que se garantice la puesta a 
disposición de fondos para acciones destinadas a luchar contra la violencia contra las 
mujeres y la trata de mujeres en el marco de la aplicación efectiva del Convenio del 
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica;

3. Destaca la necesidad de proseguir con todas las acciones centradas en la prevención y la 
lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, los niños y los jóvenes en el 
marco del programa que sustituirá al programa REC en el próximo período del MFP, con 
una dotación presupuestaria independiente para Daphne y prestando una atención 
particular a la lucha contra la trata de seres humanos;

4. Pide que se asignen dotaciones presupuestarias para apoyar el espíritu empresarial y la 
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independencia económica de las mujeres y que se garantice y fomente el acceso de las 
mujeres a los préstamos y la financiación mediante programas y fondos de la Unión, como 
COSME, Horizonte 2020 y el Fondo Social Europeo;

5. Se felicita de que se siga financiando la Iniciativa de Empleo Juvenil; pide que se 
garantice la participación igualitaria de las niñas y las jóvenes en las medidas cubiertas 
por esa Iniciativa y que se preste una atención particular a la calidad de las ofertas de 
formación y de empleo que se les proponen, también en los ámbitos de la economía 
digital, las TIC y el sector de las CTIM;

6. Recuerda el importante papel del Instituto Europeo de la Igualdad de Género y pide que se 
mantengan su presupuesto, su plantilla de personal y su independencia.


