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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 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;

1. Reitera firmemente su petición de que se incrementen los recursos para luchar contra la 
violencia de género, 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 a las organizaciones pertinentes en el marco del capítulo 
«Daphne» del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores;

2. Pone de relieve la necesidad de aumentar los recursos en el FSE+, ya que la crisis de la 
COVID-19 repercute de manera desproporcionada en las mujeres con empleos 
precarios, contratos a tiempo parcial y en algunos de los sectores más afectados, como 
la salud, el comercio minorista y la asistencia social;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden la infrarrepresentación de las 
mujeres en el sector de las TIC y que destinen créditos a la eliminación de la brecha de 
género digital mediante la mejora las capacidades digitales de las mujeres;

4. 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;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que asignen recursos adicionales al 
programa «La UE por la Salud» destinados a los servicios de salud y derechos sexuales 
y reproductivos;

6. 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+;

7. Reafirma el importante papel del Instituto Europeo de la Igualdad de Género y pide un 
aumento de su presupuesto con el fin de ampliar sus capacidades de contratación e 
investigación.


