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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres 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 TFUE;

B. Considerando que el Parlamento ha solicitado reiteradamente a la Comisión que 
promueva y aplique la incorporación de la perspectiva de género, la presupuestación 
con perspectiva de género y las evaluaciones del impacto de género en todas las 
políticas de la Unión, y que ha solicitado al Tribunal de Cuentas Europeo que incorpore 
una perspectiva de género en todas sus evaluaciones de la ejecución del presupuesto de 
la Unión;

1. Subraya que los derechos de las mujeres 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;

2. Expresa su preocupación por que en su revisión interna del gasto de los actuales 
programas de la Unión, el Tribunal de Cuentas haya constatado que la igualdad de 
género no se ha integrado en el presupuesto de la Unión de la misma manera que el 
cambio climático o la biodiversidad y que, en su lugar, se han utilizado programas 
específicos, principalmente los destinados a abordar cuestiones sociales y de empleo, 
para combatir la discriminación por motivos de género; acoge con satisfacción la 
decisión del Tribunal de examinar la integración de la perspectiva de género en el 
presupuesto de la Unión y de publicar el informe de auditoría en el primer trimestre de 
20211;

3. Celebra que la igualdad de género y su integración se hayan introducido como uno de 
los principios horizontales para los fondos de la Unión en el nuevo marco financiero 
plurianual (MFP) para 2021-2027, afirmando que la igualdad de género y la integración 
de la perspectiva de género serán ahora prioritarias en el MFP;

4. Pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho en la 
Unión; acoge con satisfacción que el nuevo MFP incluya una condicionalidad basada en 
el Estado de Derecho para acceder a los fondos de la Unión.

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INAP20_03/INAP_Gender_equality_ES.pdf


