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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, en todas sus actividades, la Unión debe aspirar a eliminar las 
desigualdades y a promover la igualdad entre hombres y mujeres, lo que obliga a 
incorporar la igualdad de género a todas las políticas y a abordarla en todos los niveles 
del procedimiento presupuestario por medio de la transversalización de la perspectiva 
de género y la presupuestación con perspectiva de género; considerando que garantizar 
la coherencia entre los procedimientos internos en materia presupuestaria y de 
aprobación de la gestión y las acciones exteriores de promoción de la igualdad de 
género es fundamental para la credibilidad del Parlamento y las otras instituciones de la 
Unión;

B. Considerando que los presupuestos no son neutros en cuanto al género, por lo que deben 
elaborarse con el objetivo claro de combatir la discriminación y el de beneficiar a 
ambos géneros por igual; 

C. Considerando que la Unión se ha comprometido a realizar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, incluido el Objetivo 5 relativo a la igualdad de género;

D. Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido reiteradamente que se destine una 
financiación suficiente al programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía (programa 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 ha pedido la 
continuación de todas estas acciones relacionadas con la lucha contra la violencia contra 
las mujeres mediante una dotación presupuestaria independiente dedicada a este 
objetivo, también en el marco del programa Derechos y Valores para el marco 
financiero plurianual (MFP) 2021-2027;

E. Considerando que las mujeres siguen sin estar suficientemente representadas en el 
mercado de trabajo y en la vida pública y la vida política, y que dedican un tiempo 
desproporcionadamente mayor que los hombres a trabajos no remunerados de asistencia 
y prestación de cuidados;

F. 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, las personas de edad avanzada y las personas con 
discapacidad; que, en este sentido, también es importante prestar una atención particular 
a reducir la brecha salarial y laboral y a aumentar la participación de las mujeres, 
incluidas las LGTBI, en el mercado de trabajo a través, entre otras medidas, de la 
inversión en infraestructuras y servicios públicos para apoyar el equilibrio entre la vida 
laboral y la vida privada y aumentando el 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 
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(CTIM), así como en los puestos de liderazgo;

G. Considerando que la digitalización tiene un impacto significativo en el mercado laboral, 
en particular a través de la creación de nuevas oportunidades y condiciones de trabajo 
más flexibles, como el teletrabajo, que pueden facilitar una conciliación mejor de los 
deberes profesionales y las tareas domésticas tanto para las mujeres como los hombres;

H. Considerando que la igualdad de género es un objetivo primordial de la Unión y que sin 
embargo sigue adoleciendo de una grave infrafinanciación; que, en 2019, el Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género constató que solo el 1 % de los Fondos Estructurales 
y de Inversión de la Unión se habían destinado a la promoción de la igualdad de género 
en el presupuesto de la Unión para 2020; que, no obstante, la desigualdad de género y la 
discriminación entrañan un coste económico ingente para las mujeres y para la 
sociedad; que el Banco Mundial estima que se pierden unos 145 billones de euros en 
valor del capital humano a consecuencia de la desigualdad salarial de género; que solo 
en Inglaterra y Gales el coste de la violencia doméstica asciende a cerca de 33 000 
millones de dólares anuales, según ONU Mujeres;

1. Reitera su enérgica petición de que se promueva la igualdad entre mujeres y hombres, 
apoyando la integración de la igualdad de género y la presupuestación con perspectiva 
de género a todos los niveles del procedimiento presupuestario, en particular cuando 
finalicen las negociaciones del próximo MFP, así como la utilización del gasto 
presupuestario como un instrumento eficaz para combatir las desigualdades existentes y 
promover la igualdad entre mujeres y hombres, incluidas las personas LGTBI; recuerda 
que la presupuestación con perspectiva de género es una metodología que debe 
aplicarse a todas las líneas presupuestarias de la Unión; recuerda la importancia de 
aumentar los recursos para la igualdad de género a fin de lograr avances sustanciales y 
la necesidad de canalizar y controlar mejor la financiación de la Unión en este sentido, 
en particular en el caso de aquellos Estados miembros que vulneren el Estado de 
Derecho y sufran una involución en el ámbito de los derechos de la mujer;

2. Subraya que la presupuestación con perspectiva de género debe convertirse en un 
elemento constitutivo del procedimiento presupuestario en todas las líneas 
presupuestarias, y no solo en los programas en los que el impacto de género sea más 
evidente, de forma que el gasto presupuestario se convierta en un instrumento eficaz 
para promover la igualdad de género;

3. Recuerda que la presupuestación con perspectiva de género es solo una dimensión de 
una estrategia más amplia de integración de la perspectiva de género y señala la 
importancia de aplicar la integración de la perspectiva de género en todas las fases del 
ciclo político;

4. Recuerda que uno de los requisitos para aplicar la presupuestación con perspectiva de 
género es prever líneas presupuestarias independientes para acciones específicas 
vinculadas a objetivos de igualdad de género; insiste, por ello, en su petición de que se 
asigne una línea presupuestaria independiente al objetivo del programa REC dedicado a 
la promoción de la igualdad de género y el fomento de la integración de la perspectiva 
de género;

5. Lamenta la tendencia de los últimos años a recortar los fondos de la Unión destinados a 
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combatir todas las formas de violencia contra mujeres y niñas y 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 
suficientes para acciones destinadas a luchar contra la violencia contra las mujeres y las 
niñas —incluidas las prácticas de mutilación genital femenina (MGF)— y también 
contra la trata de seres humanos, en particular para fines de explotación sexual, 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; pide a la Comisión 
que apoye los programas y medidas específicamente dedicados al acoso, incluido el 
sexual;

6. Pide a los Estados miembros que ratifiquen sin demora el Convenio de Estambul sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, 
atendiendo en particular al papel del Convenio en la protección de mujeres y niñas 
frente a la violencia y al consiguiente impacto económico en las víctimas y las 
sociedades; pide que se utilicen los fondos pertinentes de la Unión para prestar 
asistencia en los preparativos para la aplicación del Convenio de Estambul en los 
Estados miembros y en los esfuerzos tendentes a ello;

7. 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 en el marco del programa 
que sustituirá al programa REC en el próximo período del MFP, con una dotación 
presupuestaria independiente para combatir la violencia de género contra las mujeres y 
prestando una atención particular a la lucha contra la trata de seres humanos y la 
explotación sexual, así como contra la llamada cultura del honor y la violencia por 
motivos de honor;

8. Hace hincapié en la necesidad de financiación específica para apoyar a las mujeres y 
niñas más vulnerables de nuestra sociedad, en particular las mujeres con discapacidad, 
las refugiadas y las víctimas de la trata de seres humanos y de abusos; apoya, a este 
respecto, el incremento de los créditos de compromiso y los créditos de pago de los dos 
capítulos del programa REC;

9. Destaca la necesidad de aumentar las dotaciones presupuestarias destinadas a apoyar el 
acceso de las mujeres a los servicios y los derechos de salud sexual y reproductiva en la 
Unión y fuera de ella, ya que este acceso corre riesgos crecientes;

10. Pide a la Unión que apoye a las organizaciones y defensores de los derechos de la mujer 
y el trabajo que realizan, y que aumente su representación en el proceso decisorio 
europeo;

11. Reitera su petición de incremento de los recursos de los Fondos Estructurales de la 
Unión destinados a defender los derechos sociales y económicos de las mujeres, 
especialmente con medidas para aumentar la participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo y la inversión en servicios públicos de cuidados de calidad;

12. Destaca la importancia que tiene que se utilicen los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, a saber el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social 
Europeo (FSE) para promover el empleo femenino, entre otras vías financiando 
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servicios de cuidados asequibles y de gran calidad;

13. Pide que se asignen dotaciones presupuestarias para apoyar el espíritu empresarial y la 
independencia económica de las mujeres y que se garantice y fomente el acceso de las 
mujeres a la formación profesional especializada, a préstamos y financiación de capital 
asequibles mediante programas y fondos de la Unión —como COSME, Horizonte 2020 
y el Fondo Social Europeo— con el fin de aumentar al máximo la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo, en especial las madres solteras, las proveedoras de 
cuidados y las mujeres que se reincorporan al mercado laboral tras un paréntesis 
prolongado, al objeto de incrementar su empleabilidad; pide, en relación con estos 
fondos, que deberían contar con los recursos suficientes, que se apoye la promoción de 
la igualdad de género mediante la educación y la asistencia sanitaria, así como con una 
mayor integración en todos los programas de la perspectiva de género y el objetivo de 
alcanzar la igualdad de género en todos los programas;

14. Observa con preocupación el reducido número de mujeres estudiantes matriculadas en 
los ámbitos de las TIC y reitera la necesidad de restablecer el presupuesto propuesto por 
la Comisión en este sector; indica que para colmar la brecha de género, es necesaria una 
financiación adecuada para mejorar la educación, apoyar a las empresarias en el sector 
digital e intensificar las campañas de sensibilización;

15. Destaca la necesidad de colmar la brecha digital entre mujeres y hombres, que da lugar 
a disparidades significativas en el mercado de trabajo, destinando recursos a educación 
y formación, así como apoyo a las mujeres trabajadoras por cuenta propia;

16. Destaca la necesidad de reservar recursos para fomentar el interés de las mujeres por la 
economía digital y por sectores como las TIC y CTIM, y para prestarles apoyo en este 
contexto;

17. Destaca la importancia de que una asignación adecuada de financiación para la 
Iniciativa de Empleo Juvenil a fin de combatir las tasas de desempleo juvenil, 
particularmente elevadas; 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, en 
particular en los ámbitos de la economía digital, las TIC y el sector de las CTIM, en los 
que las mujeres están claramente infrarrepresentadas, tanto en términos de educación y 
formación como de empleo, lo que se traduce en una brecha digital entre hombres y 
mujeres; opina que medidas como la IEJ deben contribuir no solamente a ayudar a que 
los jóvenes se integren en el mercado de trabajo, sino también a promover el empleo de 
calidad; sostiene que debe dedicarse una atención particular a la financiación de una 
formación de calidad en temas como el sexismo, el acoso sexual, el acoso psicológico y 
la incitación al odio, fomentando una participación igual de niñas y mujeres jóvenes y 
niños y hombres jóvenes;

18. Recuerda que un número muy significativo de refugiados y solicitantes de asilo que 
entran en la Unión son mujeres y niños; subraya que la transversalización de la 
perspectiva de género también es uno de los principios fundamentales del Fondo de 
Asilo, Migración e Integración (FAMI) y reitera su petición para que también se tenga 
en cuenta la dimensión de género en las políticas de asilo y migración asignando fondos 
específicos que tengan como objetivo prevenir la violencia de género y garantizar el 
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acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

19. Destaca que es fundamental asegurar un presupuesto adecuado para el desarrollo 
humano a fin de lograr los objetivos de la Agenda 2030 y los ODS, en particular el ODS 
5; recuerda el compromiso de la Unión de invertir el 20 % de la ayuda oficial al 
desarrollo en desarrollo humano, y pide que se destinen dotaciones adecuadas al 
desarrollo humano a medidas de apoyo y proyectos encaminados a erradicar la pobreza 
femenina y la pobreza infantil, a una mejor integración en el mercado laboral, a eliminar 
las desigualdades salariales y laborales entre hombres y mujeres, a combatir la violencia 
contra las mujeres, los niños y los jóvenes, y a mejorar el acceso a la asistencia sanitaria 
y las prestaciones de salud, en particular los derechos a la salud sexual y reproductiva, 
la educación, la igualdad de género y la protección social, en el marco del programa 
«Bienes públicos y desafíos globales»;

20. Pide que el presupuesto para luchar contra la MGF continúe asignándose a través de 
programas de acción exterior, en particular el Instrumento de Cooperación para el 
Desarrollo

21. Destaca que en los últimos diez años, desde que se desencadenó la crisis económica y 
financiera, se han agravado las desigualdades económicas, sociales, laborales y de 
género en el interior de los Estados miembros y entre ellos; recuerda el importante papel 
del Instituto Europeo de la Igualdad de Género en la sensibilización respecto al alcance 
y las causas de la desigualdad de género en la Unión, y pide que doten adecuadamente 
su presupuesto, su plantilla de personal y su independencia, a fin de garantizar el buen 
funcionamiento del Instituto y poner en marcha proyectos ambiciosos; pide asimismo 
que se incremente la dotación presupuestaria de la línea «Promoción de la no 
discriminación y la igualdad»;

22. Observa que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género constató en 2019 que la 
transversalización de la dimensión de género se trataba como un aspecto con escaso 
impacto en el contenido efectivo de los programas de financiación; pide, por 
consiguiente, medidas firmes y de amplio alcance para mejorar los esfuerzos de 
transversalización de la dimensión de género, con una atención renovada al fomento de 
la rendición de cuentas y la transparencia en la planificación presupuestaria y una mayor 
participación sensible al género en el procedimiento presupuestario;

23. Recomienda, en particular, que se incremente la financiación para promover a través de 
programas adecuados la protección de la maternidad, la parentalidad y la primera 
infancia; solicita, en este sentido, que se conceda una especial importancia a la salud 
materno-infantil en el presupuesto 2020 de la UE; recomienda asimismo que se 
garantice la financiación para la defensa, la promoción y el apoyo de la lactancia 
materna, contribuyendo así a alcanzar el objetivo establecido por la Organización 
Mundial de la Salud de que, para 2025, el porcentaje mundial de lactancia materna 
exclusiva en los primeros seis meses de vida sea al menos del 50 %, objetivo que exige, 
entre otras medidas, adecuar la duración y la remuneración de los permisos de 
maternidad y paternidad;

24. Pide que se destinen fondos presupuestarios a las diferentes necesidades de diferentes 
grupos de mujeres expuestas a una variada gama de problemas económicos, como, sin 
ánimo de exhaustividad: las situaciones de pobreza de las jóvenes, la precariedad 
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económica de las pensionistas solas y la brecha de género de las pensiones, las 
prestaciones asistenciales impagadas y las situaciones de pobreza de madres y 
prestadoras de cuidados, así como la exclusión socioeconómica y la discriminación 
laboral contra las mujeres negras, de origen asiático o de minorías étnicas;
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