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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres 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, de conformidad con el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, en todas sus acciones, la Unión ha de fijarse en el objetivo de 
eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su igualdad, 
estableciendo el principio de integración de la perspectiva de género; que el 
procedimiento presupuestario de 2021, que es el primero del marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027, representa una oportunidad para integrar mejor la 
perspectiva de género en todo el procedimiento presupuestario a través de la 
presupuestación con perspectiva de género, en particular, a la luz de los múltiples 
efectos de género de la crisis de la COVID-19 en los derechos de las mujeres, como el 
aumento de la violencia de género durante el confinamiento, un mayor riesgo de 
abandono del mercado laboral vinculado a una mayor carga de las tareas asistenciales y 
una mayor proporción de mujeres empleadas en sectores afectados por el 
confinamiento, también en la economía informal y en sectores con condiciones 
laborales más precarias;

1. Destaca que el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores es el único 
programa de la Unión con medidas específicas sobre igualdad de género, incluida la 
prevención y la lucha contra la violencia de género; reitera firmemente su petición de 
que se incrementen, en particular, los recursos para luchar contra la violencia de género, 
con una línea presupuestaria creada a tal efecto, especialmente tras la escalada de la 
violencia contra las mujeres durante la crisis relacionada con la COVID-19, así como su 
petición de que se aumente la financiación destinada al subobjetivo de la igualdad de 
género y la inclusión de la perspectiva de género y a las organizaciones pertinentes en el 
marco de los capítulos «Daphne» y «Valores» del programa Ciudadanos, Igualdad, 
Derechos y Valores; pide una vez más que se incluyan líneas presupuestarias específicas 
para todas las medidas específicas sobre igualdad de género como buena práctica en 
materia de presupuestación con perspectiva de género y con el objetivo de facilitar el 
seguimiento del gasto dedicado a la igualdad de género;

2. Destaca la necesidad de aumentar significativamente los recursos del FSE+ para 
permitir la inclusión en el mercado laboral y la formación adaptada, ya que la crisis de 
la COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada al empleo femenino, en 
particular a las mujeres que trabajan en la economía informal, muchas de las cuales 
pueden no ser capaces de asumir un empleo formal, ya que desempeñan funciones de 
cuidado de los hijos, las mujeres en condiciones laborales precarias, los contratos a 
tiempo parcial y en algunos sectores muy afectados y altamente feminizados, como las 
estructuras y servicios sanitarios, minoristas y asistenciales y el cuidado infantil y de las 
personas mayores, así como los cuidados de larga duración y la asistencia social, para 
facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral;

3. Destaca la necesidad de estudiar un posible aumento de los recursos destinados a 
mejorar el empoderamiento de las mujeres a través del emprendimiento y de apoyar a 
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las pymes gestionadas por mujeres, garantizándoles el acceso a préstamos y 
financiación a través de programas específicos;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden la infrarrepresentación de las 
mujeres en los sectores de la economía digital, las TIC y la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas (CTIM) en términos de educación, formación y empleo, 
especialmente mediante acciones específicas destinadas a informar y animar a las niñas 
a explorar las CTIM para motivarlas en el aprendizaje, el estudio y la carrera 
profesional en este ámbito, y que dediquen créditos específicos a colmar la brecha 
digital de género mediante la presentación de propuestas para fomentar las capacidades 
digitales y la alfabetización digital de las mujeres, así como para ayudar a las mujeres a 
adaptarse a los cambios en las condiciones de trabajo a raíz de la crisis de la COVID y 
promover su mayor participación en la economía;

5. Pide un incremento de los créditos en el clúster «Cultura, creatividad y sociedad 
inclusiva», al objeto de integrar mejor la perspectiva de género en cada uno de los 
programas, así como de apoyar y promover los estudios y la investigación en materia de 
género en la Unión;

6. Destaca la necesidad de reforzar las dotaciones presupuestarias con las que se apoya el 
respeto universal de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a ellos; 
pide a los Estados miembros que protejan la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, en particular garantizando la existencia de programas y servicios de salud 
reproductiva, incluidos los cuidados y medicamentos esenciales de planificación 
familiar voluntaria y la salud materna y neonatal; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que asignen recursos adicionales al programa EU4Health, en particular para 
garantizar la prestación continua y oportuna de servicios de salud y derechos sexuales y 
reproductivos accesibles y seguros, así como para apoyar acciones destinadas a abordar 
las cuestiones sanitarias relacionadas con la violencia de género y apoyar a las víctimas 
de violencia de género; llama especialmente la atención sobre las mujeres que viven en 
zonas rurales, escasamente pobladas y menos accesibles, cuyo acceso a estos servicios 
es a menudo más limitado;

7. Insiste en la necesidad de que el presupuesto de la Unión desempeñe un papel más 
activo de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; solicita, 
por lo tanto, que apoye medidas y proyectos dirigidos a erradicar la pobreza femenina e 
infantil, favorecer una mayor y mejor integración en el mercado laboral, eliminar las 
desigualdades salariales y laborales entre hombres y mujeres, mejorar el acceso a la 
atención sanitaria y la prestación de dichos cuidados, y combatir la violencia contra las 
mujeres, los niños y los jóvenes;

8. Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que se asignan créditos adicionales a las 
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, especialmente a las que 
trabajan en los ámbitos de la promoción de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, así como de los derechos de las personas LGBTI+; insiste en pedir un 
mecanismo para proteger el presupuesto de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros; subraya que la 
aprobación del MFP 2021-2027 por el Parlamento debe estar supeditada a la adhesión a 
los valores de la Unión, y manifiesta su disposición a no conceder su aprobación al MFP 
en caso de no alcanzarse un acuerdo político sobre dicho mecanismo;
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9. Reafirma el importante papel del Instituto Europeo de la Igualdad de Género y la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y pide un aumento de sus 
presupuestos con el fin de ampliar sus capacidades de contratación e investigación; 
recuerda el importante papel desempeñado por el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género para comprender la magnitud y las causas de la desigualdad de género en la 
Unión; pide, por tanto, un aumento de la dotación presupuestaria en la rúbrica 
«Promoción de la no discriminación y la igualdad».
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