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Asunto: Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III 
(2019/2213(BUD))

Sr. presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Derechos de las 
Mujeres e Igualdad de Género que emitiera una opinión dirigida a su comisión. En un 
procedimiento escrito de los coordinadores de 31 de marzo de 2020, la comisión decidió 
remitir su opinión en forma de carta.

Durante dicho procedimiento, la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género 
decidió pedir a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, que incorporase las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe.

Le saluda muy atentamente,

Evelyn Regner
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SUGERENCIAS

A. Considerando que el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
dispone que «en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad», estableciendo así el 
principio de incorporación de la perspectiva de género, que estipula que la igualdad de 
género debe incorporarse en todas las políticas de la Unión y abordarse en todos los 
niveles del procedimiento presupuestario por medio de la incorporación de la 
perspectiva de género y la presupuestación con perspectiva de género;

B. Considerando la necesidad de erradicar la discriminación y de que este fenómeno sea 
abordado eficazmente por los Estados miembros y la Unión, y que un porcentaje cada 
vez mayor del presupuesto de la Unión, incluidos los Fondos Estructurales de la Unión 
y la inversión en servicios de asistencia pública de calidad, debe diseñarse de tal modo 
que cree nuevas oportunidades en el mercado laboral de la Unión, promueva los 
derechos sociales y mejore las condiciones de vida y de trabajo, con el fin de facilitar un 
mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida privada para los dos sexos, prestando 
especial atención a la mejora de la igualdad, en particular en el caso de las mujeres y las 
niñas y las personas LGBTI +;

C. Considerando que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los puestos 
directivos y de toma de decisiones, mientras que están sobrerrepresentadas en sectores 
mal remunerados como la prestación de cuidados y servicios, y que dedican más tiempo 
que los hombres a trabajos domésticos y de prestación de cuidados no remunerados; que 
se necesitan medidas especiales para apoyar a las mujeres, en particular a las mujeres 
que regresan al mercado laboral después de una ausencia prolongada, con objeto de 
aumentar su potencial en el mercado laboral;

D. Considerando que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los sectores de la 
economía digital, la inteligencia artificial, las TIC y las CTIM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas), tanto en lo que se refiere a la educación y la formación como 
al mundo laboral, incluidos los puestos directivos; que los recursos que apoyan la 
capacitación de las mujeres a través de la inclusión digital podrían permitir avanzar en 
la igualdad en la era digital; que la estrategia «Una Europa que se ocupa de la era 
digital» debe integrar la perspectiva de género;

E. Considerando que la Comisión debe garantizar unos niveles de financiación suficientes, 
al menos equivalentes a los actuales, para los programas destinados a apoyar los 
derechos de las mujeres, como el actual Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía y el 
futuro Programa Derechos y Valores, prestando especial atención a los instrumentos de 
lucha contra la discriminación, en favor de la igualdad de género y de incorporación de 
la perspectiva de género, así como a la prevención de la violencia de género; destaca la 
posición del Parlamento Europeo a favor de una asignación específica para medidas 
destinadas a prevenir y luchar contra todas las formas de violencia de género, así como 
a promover la plena aplicación del Convenio de Estambul en el programa Derechos y 
Valores;
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Situar la igualdad en el centro de las políticas de la Unión

1. Subraya que la presupuestación con perspectiva de género debe pasar a formar parte 
integrante del procedimiento presupuestario en todas sus fases y en todas las líneas 
presupuestarias, de forma que el gasto presupuestario se convierta en un instrumento 
eficaz para promover la igualdad de género; pide que la incorporación de la perspectiva 
de género se aplique de manera coherente en todos los programas e instrumentos 
financieros de la Unión y en el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE);

2. Reitera su llamamiento para que se invierta más en la defensa de los derechos de las 
mujeres y las niñas; pide que se prevean asignaciones presupuestarias para apoyar la 
independencia económica de las mujeres a través de programas y fondos de la Unión, 
como COSME, Horizonte 2020 y el FEIE;

3. Pide que se refuercen las sinergias entre los instrumentos disponibles para promover la 
igualdad de género y mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada; 
reitera la necesidad de realizar mayores esfuerzos para apoyar a las mujeres que se 
encuentran en situaciones más vulnerables, incluidas las mujeres con discapacidad, las 
mujeres de color, las madres solteras y las mujeres migrantes, las mujeres que viven en 
zonas rurales remotas, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y las mujeres del 
colectivo LGBTI+;

4. Pide que se haga un seguimiento del gasto en igualdad de género con líneas 
presupuestarias independientes para medidas concretas, y que se establezcan 
indicadores adecuados, evaluaciones de impacto y una metodología específica, en 
particular en lo que se refiere a la lucha contra la discriminación por razones de género, 
la violencia, el acoso sexual y el acceso de las mujeres a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos; pide que se desarrollen y apliquen los mecanismos de 
rendición de cuentas y de transparencia pertinentes, así como la presentación de 
informes periódicos y sensibles respecto al género sobre los resultados, con el fin de 
mejorar el proceso de integración de la perspectiva de género y la eficiencia de los 
programas ejecutados;

5. Pide a la Unión que aumente la dotación presupuestaria destinada a las organizaciones 
de la sociedad civil que promueven los derechos de las mujeres en Europa y en el 
hemisferio sur;

6. Destaca la preocupante y creciente hostilidad hacia la igualdad de género y los derechos 
de la mujer y la importancia de los instrumentos de la Unión, en particular el IVDC, 
para luchar contra esta situación; lamenta que la Comisión no haya incluido un 
programa específico sobre igualdad de género en su propuesta, y pide que se prevean 
dotaciones presupuestarias ambiciosas y específicas para apoyar a las defensoras de los 
derechos humanos y para proteger y promover la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos; destaca, por lo tanto, 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;

7. Recuerda el importante papel que desempeña el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (EIGE) en la comprensión del alcance y las causas de las desigualdades entre 
hombres y mujeres en la Unión, así como la necesidad de contar con un presupuesto 
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consolidado para la recopilación de datos desglosados por género y la adquisición de 
conocimientos especializados en el ámbito de la igualdad de género; pide que se 
aumenten, o se mantengan, como mínimo, en sus niveles actuales el presupuesto, la 
plantilla de personal y la independencia del EIGE.


