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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 su 
informe:

Vistos y/o considerandos

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, segundo párrafo, del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

A. Considerando que el enfoque de la Comisión en lo que se refiere a los aspectos de 
igualdad de género tiene por objeto instaurar una mayor flexibilidad a la hora de 
responder a los próximos desafíos a los que se enfrentarán las mujeres, pero que, al no 
preverse importes específicos a tal efecto, pudiera ser que la financiación en ese ámbito 
fuera inferior a la prevista en el actual MFP;

B. Considerando que en la Estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres 2010-2015 
se afirma que el próximo marco financiero plurianual proporcionará los medios para la 
ejecución de las acciones previstas en dicha estrategia;

C. Considerando que la actual propuesta de MFP 2014-2020 no refleja la importancia que 
tiene incrementar la inversión en igualdad de género y derechos de la mujer, entre otras 
cosas como necesaria respuesta a la actual crisis económica y financiera;

Recomendaciones

i) Destaca que la integración de la perspectiva de género y la asignación de recursos 
específicos deben ir de la mano y que, por lo tanto, la asignación de recursos específicos 
no puede sustituirse por objetivos horizontales; reclama un enfoque doble que garantice 
la eficacia y la previsibilidad y sea la norma para todos los instrumentos financieros 
clave; hace hincapié en 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 próximo período de programación;

ii) Pide a la Comisión y al Consejo que apliquen la integración de la perspectiva de género 
en los procedimientos presupuestarios del MFP 2014-2020; destaca que el Reglamento 
sobre el MFP debe incluir instrucciones para la Comisión, a fin de que ésta tenga en 
cuenta la dimensión de género en el procedimiento presupuestario de la UE y en la 
utilización de los distintos instrumentos de financiación; 

iii) Señala que el marco financiero plurianual debe incluir un análisis basado en el género de 
sus prioridades presupuestarias y un desglose de las posibles dotaciones presupuestarias 
existentes relacionadas con políticas y programas específicos relacionados con el género;
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iv) Destaca la necesidad de una mayor financiación para las acciones de igualdad de género 
en términos de empleo y crecimiento para hacer frente a la segregación de género de 
carácter horizontal y vertical y luchar contra la brecha salarial por razón de género, las 
diferencias por razón de género en materia de pensiones y la tasa de pobreza en aumento 
entre las mujeres, así como en términos de derechos y democracia; pide a la Comisión y 
al Consejo que consideren la igualdad de género un objetivo específico del Programa de 
Ciudadanía y Derechos y que mantengan el Programa Daphne como una subsección 
independiente dentro de ese Programa;

v) Pide a la Comisión y al Consejo que incluyan los objetivos de igualdad de género en el 
reglamento de los Fondos Estructurales, así como en los programas clave de financiación 
de la UE (salud y medio ambiente, educación, juventud, economía, etc.), y que velen por 
que se les asigne financiación específica; aboga por una aplicación más estratégica del 
FSE para promover la igualdad entre mujeres y hombres, mejorar el acceso y la 
reintegración al mercado laboral y luchar contra el desempleo, la pobreza, la exclusión 
social y todas las formas de discriminación; pide a la Comisión que presente medidas 
proactivas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural con el fin de sostener 
el empleo de las mujeres en las zonas rurales;

vi) Pide a la Comisión y al Consejo que sigan velando por la asignación de financiación al 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género sin ningún tipo de recorte, para que éste 
pueda ser plenamente operativo, elaborar estadísticas y realizar investigaciones en 
materia de política de género en la UE para los Estados miembros y las Presidencias 
rotatorias del Consejo de la Unión Europea; 

vii) Destaca que la estrategia de la Comisión para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-
2015 y la estrategia para los cinco años siguientes a 2015, así como los informes anuales 
sobre la igualdad de género, deben ser un indicativo primordial de cómo y hacia qué 
ámbitos se debe orientar el gasto teniendo en cuenta, en particular, el elevado riesgo de 
pobreza y de exclusión social que afecta a las categorías más vulnerables, como las 
mujeres de edad avanzada y las madres solteras; 

viii) Señala que la creación de programas de financiación a gran escala impedirá que las ONG 
más pequeñas, incluidas las organizaciones de mujeres, se beneficien de la financiación 
de proyectos por parte de la UE, lo que supondrá un obstáculo a su contribución única a 
la mejora de la calidad de las políticas y de la legislación en el ámbito de la igualdad de 
género; reclama que sigan coexistiendo las subvenciones modestas con las subvenciones 
más considerables para garantizar que las ONG más pequeñas continúen teniendo acceso 
a la financiación de la UE en el futuro;

ix) Pide a la Comisión y al Consejo que velen por que la totalidad de la dotación 
presupuestaria asignada en virtud del marco financiero plurianual 2010-2020 respete el 
principio de la igualdad de género y fomente la incorporación de la perspectiva de género 
en todas las políticas de la Unión;

x) Señala que se debe establecer de forma mucho más clara la igualdad de género como 
objetivo y que debe ir acompañada de una financiación específica en todas las acciones y 
programas de acción exterior de la UE;
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xi) Subraya la importancia de la integración de la dimensión de género en el presupuesto 
como instrumento de buena gobernanza para mejorar la eficiencia y la equidad, el 
seguimiento adecuado de la manera en que las asignaciones presupuestarias afectan a las 
oportunidades económicas y sociales de mujeres y hombres, y la flexibilidad para 
reestructurar las que afectan negativamente a la consecución de la igualdad de género; 
considera que un análisis sustancial de las cuestiones de género en el proceso de 
planificación del presupuesto de la Unión permitirá mejorar la asignación de los recursos 
de manera que se refuercen la igualdad y la cohesión social.

Modificaciones

Modificación 1

Propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco 
financiero plurianual para el período 2014-2020 
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Modificación

(14 bis) Los procedimientos 
presupuestarios anuales contemplados en 
el MFP 2014-2020 integrarán elementos 
de perspectiva de género, teniendo 
presente la manera en que el marco 
financiero global de la Unión puede 
contribuir a una mayor igualdad de 
género (y asegurar la integración de la 
perspectiva de género). 

Modificación 2

Propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco 
financiero plurianual para el período 2014-2020
Artículo 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Modificación

El Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión (en lo sucesivo denominadas
«las instituciones») tomarán todas las 
medidas necesarias para facilitar el 
procedimiento presupuestario anual.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión (en lo sucesivo denominadas
«las instituciones») tomarán todas las 
medidas necesarias para facilitar el 
procedimiento presupuestario anual y velar 
por un procedimiento presupuestario que 
tenga en cuenta la perspectiva de género 
en todas sus fases.
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