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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 incorporación de la perspectiva 
de género en todas sus acciones, tal y como se establece en el artículo 8 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (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 las evaluaciones de impacto de género en todas las políticas 
de la Unión, y que ha solicitado al Tribunal de Cuentas que incorpore una perspectiva 
de género, incluidos datos desglosados por sexo, en sus evaluaciones de la ejecución del 
presupuesto de la Unión;

C. Considerando que la igualdad y el Estado de Derecho son valores fundamentales de la 
Unión y que las instituciones europeas deben aspirar a promoverlos, de conformidad 
con el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea (TUE); que esta responsabilidad 
debe ser también compartida por los Estados miembros conforme al principio de 
cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del TUE;

1. Subraya que los derechos de la mujer y la perspectiva de 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. Pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho en la 
Unión, en particular las propuestas jurídicas encaminadas a proteger el presupuesto de 
la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados 
miembros. pide a la Comisión, en este sentido, que investigue la misión de base de 
aquellos a quienes se conceden los fondos de la Unión y que suspenda la financiación 
de los grupos que pretendan destinar los fondos de la Unión a recortes de derechos, en 
particular los derechos de las mujeres;

3. Observa que la presupuestación con perspectiva de género forma parte de una estrategia 
general sobre la igualdad de género y destaca, por lo tanto, que el compromiso de las 
instituciones de la Unión en este ámbito resulta fundamental; lamenta, en este sentido, 
que la Unión no haya adoptado ninguna estrategia sobre igualdad de género para el 
período 2016-2020 y pide a la Comisión que mejore la situación de su nuevo 
compromiso estratégico para la igualdad de género adoptándolo como comunicación;

4. Expresa su preocupación por la interrelación entre los ataques al Estado de Derecho y el 
retroceso en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres; pide que este 
asunto se sustancie a través del procedimiento del artículo 7 contra los Estados 
miembros afectados;
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5. 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;

6. Lamenta la tendencia de los últimos años al recorte de los fondos de la Unión 
destinados a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, y se reafirma en su 
petición de incrementar los recursos para el objetivo específico de Daphne; reitera su 
llamamiento en favor de la inclusión de una línea presupuestaria diferenciada para el 
objetivo específico Daphne del programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía»; toma 
nota de la evolución del desarrollo de una encuesta a escala de la Unión, con una 
metodología y un cuestionario comunes, para recopilar periódicamente datos 
comparables sobre violencia de género en todos los Estados miembros; espera recibir 
los primeros resultados del ejercicio piloto de la encuesta en 2019 para poder llevarla a 
cabo a partir de 2020-2021;

7. Pide que se estudien las sinergias entre los programas internos y externos de la Unión 
para garantizar un enfoque coherente y continuado respecto a las políticas tanto 
interiores como exteriores de la Unión, como por ejemplo frente a la cuestión de la 
mutilación genital femenina;

8. Pide una mayor transparencia, acciones específicas y líneas presupuestarias 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;

9. Pide que la evaluación de impacto de género se incluya entre las condiciones ex ante 
generales para acceder a los fondos de la Unión;

10. 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 
acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

11. Pide un compromiso renovado del Parlamento, el Consejo y la Comisión con la 
igualdad de género en el próximo marco financiero plurianual (MFP) mediante la 
inclusión en el nuevo Reglamento del MFP de una cláusula de presupuestación con 
perspectiva de género y de una revisión con perspectiva de género; lamenta que, pese a 
haberse adjuntado al MFP la declaración conjunta sobre la integración de la perspectiva 
de género, no se hayan registrado apenas avances en este ámbito ni haya surgido del 
MFP 2014-2020 ninguna estrategia de igualdad de género clara con objetivos 
específicos, metas concretas y asignaciones;

12. Destaca la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en aras de la integración de la 
perspectiva de género en los ámbitos de la investigación y la integración; celebra, en 
este sentido, que hasta enero de 2019 la proporción de mujeres en proyectos de 
Horizonte 2020 fuera del 42 % del total del personal; lamenta, por el contrario, que el 
porcentaje de mujeres coordinadoras de proyectos fuera tan solo del 28 % y que apenas 
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el 32,4 % de las subvenciones tuviera en cuenta la dimensión de género en el contenido 
de investigación e innovación; pide asimismo que se incluyan acciones selectivas en 
materia de derechos de las mujeres e igualdad de género con líneas presupuestarias 
específicas para tener en cuenta la dimensión de género en las políticas de migración y 
asilo;

13. Pide a la Comisión que aplique la presupuestación con perspectiva de género en todo el 
procedimiento presupuestario, la ejecución del presupuesto y la evaluación de su 
ejecución con el fin de promover la igualdad de acceso a los programas financiados por 
la Unión y de fomentar la participación de las mujeres;

14. Pide que se recopilen datos desglosados por sexo de las personas beneficiarias y 
participantes en los programas financiados por la Unión; 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, basados en una 
mayor atención a los principios de igualdad, equidad y ecología, con la debida atención 
al principio de buena gestión financiera, es decir, de conformidad con los principios de 
economía, eficiencia y eficacia;

15. Lamenta que el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) no incluya la 
perspectiva de género por la falta de datos específicos sobre el sexo de los solicitantes 
en las solicitudes presentadas o aprobadas para la financiación en el marco del FEIE.
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