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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:

1. Destaca que, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado, la igualdad entre hombres y mujeres 
es un principio fundamental de la Unión Europea; 

2. Reitera el llamamiento en favor del uso de una presupuestación basada en el género en 
todas las acciones de la UE; 

3. Subraya la necesidad de asignar una financiación adecuada para las acciones 
contempladas en la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 de la 
Comisión;

4. Destaca la necesidad de incrementar la financiación destinada a la lucha contra cualquier 
forma de discriminación contra las mujeres; pide a la Comisión que destine recursos 
financieros para luchar contra la diferencia de salarios entre hombres y mujeres;

5. Insta a la Comisión a que, en sus propuestas legislativas, elabore y aplique las rúbricas 
presupuestarias necesarias para aumentar el número de mujeres en los consejos de 
administración;

6. Destaca la importancia de destinar una financiación suficiente para el Instituto Europeo de 
la Igualdad de Género;

7. Lamenta que un elevado número de mujeres siga viviendo en la pobreza o se encuentre en 
riesgo de pobreza; pide a la Comisión que preste una atención especial a este problema a 
la hora de elaborar y aplicar las líneas presupuestarias pertinentes;

8. Pide a la Comisión que lleve a cabo proyectos piloto en los siguientes ámbitos: 

– medidas destinadas a identificar los tipos de ayuda económica de que se dispone para los 
hogares monoparentales en Europa, 

– medidas destinadas a aumentar el número de mujeres en todos los niveles de la alta 
dirección,

– medidas destinadas a analizar los vínculos que existen entre la violencia contra las 
mujeres y la manera como se representa a las mujeres en los medios de comunicación y en 
la publicidad,

– medidas destinadas a luchar contra los estereotipos que rodean a las personas que han 
sobrevivido a casos de violación y de violencia sexual;

9. Pide a la Comisión que incluya fondos destinados a actividades específicas de género en 
el presupuesto para el Año de la Ciudadanía 2013;  
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10. Destaca la importancia del programa DAPHNE y de proseguir con unas acciones 
destinadas a acabar con la violencia contra las mujeres que dispongan de una financiación 
suficiente;

11. Destaca la importancia de las rúbricas relacionadas con la igualdad de género y la lucha 
contra la discriminación en el marco de PROGRESS; 

12. Señala la necesidad de una financiación adecuada para las medidas destinadas a promover 
la igualdad de género en los terceros países; 

13. Reconoce que este presupuesto se está elaborando en un momento de austeridad; destaca
la importancia de que la financiación de la UE sea eficaz.


