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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 integración de la perspectiva de 
género en todas sus acciones, tal y como se establece en el artículo 8 del TFUE;

B. Considerando que la presupuestación con perspectiva de género es la aplicación de la 
perspectiva de género en el procedimiento presupuestario, lo que significa una 
evaluación de los presupuestos basada en el género que integre una perspectiva de 
género en todos los niveles del proceso presupuestario y que reestructure los ingresos y 
gastos a fin de promover la igualdad de género1;

1. Recuerda que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) se creó para 
contribuir a la promoción de la igualdad de género en la Unión y reforzarla, incluyendo 
la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión 
pertinentes y en las políticas nacionales resultantes, la lucha contra la discriminación 
por motivos de sexo y una mayor concienciación de los ciudadanos de la Unión sobre 
las cuestiones relacionadas con la igualdad de género, y acoge con satisfacción la 
prioridad concedida al trabajo en varios ámbitos, con resultados de gran calidad y 
mucha visibilidad, sin dejar de poner en primer plano la integración de la perspectiva de 
género;

2. Se felicita por el incremento sustancial del alcance de las actividades de divulgación y 
comunicación del EIGE en 2017, y por el eco positivo en los usuarios, todo lo cual ha 
contribuido a la difusión de los mensajes sobre la igualdad de género y a una mayor 
concienciación de los ciudadanos de la Unión;

3. Manifiesta su satisfacción por la participación del EIGE en la red de agencias europeas 
de Justicia y Asuntos de Interior y por sus valiosas contribuciones sobre aspectos de 
género en dicha red;

4. Toma nota de que el EIGE ha hecho progresos con respecto a algunas de las 
recomendaciones de la Evaluación Externa del año 2015; acoge con satisfacción el 
esfuerzo del EIGE por irse transformando en una organización más centrada en 
proyectos, lo que aumentará las sinergias internas y fomentará el intercambio de 
conocimientos entre las unidades; valora positivamente que el EIGE haya comenzado a 
aplicar un plan de acción para poner en práctica estas recomendaciones y pide al 
Instituto que continúe impulsando este proceso a fin de mejorar la gobernanza y la 
eficiencia;

5. Acoge favorablemente la cooperación en curso entre el EIGE y la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y acoge con satisfacción la contribución del 
EIGE a los esfuerzos en curso de dicha comisión, también en lo referente al estudio y la 

                                               
1 https://rm.coe.int/1680596143
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promoción de la presupuestación con perspectiva de género y a los aspectos de género 
de la trata de seres humanos; se felicita a este respecto, en particular, por la contribución 
del EIGE a la integración de una perspectiva de género en la Directiva contra la trata de 
personas y en la Directiva sobre los derechos de las víctimas;

6. Destaca la necesidad de una estrecha colaboración del EIGE no solo con la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, sino también con otras comisiones 
parlamentarias, con miras a integrar mejor la perspectiva de género en las políticas y 
acciones; pide que se conceda al EIGE financiación adicional para que incremente su 
personal, lo cual le permitirá proporcionar asistencia a las principales partes interesadas, 
por ejemplo, en materia de presupuestación con perspectiva de género y en otras 
herramientas para la integración de la perspectiva de género;

7. Apoya el trabajo del EIGE, cuyos estudios e investigaciones proporcionan a la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género datos indispensables para 
llevar a cabo su labor de manera adecuada, ya que le suministra datos de alta calidad 
libres de todo sesgo ideológico;

8. Manifiesta su satisfacción por los logros del EIGE en 2017, en particular, la publicación 
del índice de igualdad de género 2017 («el Índice»), la elaboración de definiciones e 
indicadores armonizados sobre la violencia de género, y la ampliación de la plataforma 
y las herramientas para la integración de la perspectiva de género; valora positivamente 
el nuevo apartado del Índice centrado en las diferencias entre los distintos grupos de 
mujeres y hombres, junto al hecho de que, a partir de 2019, el Índice se actualizará 
anualmente; pide el desarrollo de más instrumentos metodológicos a fin de garantizar 
mejor la integración de género en todas las políticas y acciones; 

9. Toma nota de que el EIGE ha realizado un seguimiento de los informes relacionados 
con el acoso sexual de trabajadoras y becarias en el Instituto; subraya que el EIGE debe 
ser un ejemplo de lucha contra el acoso sexual y garantía de la seguridad y la dignidad 
de todo su personal; apoya al EIGE en la aplicación de su política de tolerancia cero con 
respecto al acoso sexual;

10. Recomienda encarecidamente que se encomiende al EIGE, como centro de 
asesoramiento sobre la igualdad de género de la Unión Europea, la supervisión de la 
aplicación del Convenio de Estambul;

11. Deplora la situación de constante riesgo de recortes presupuestarios y de falta de 
recursos humanos en la que el EIGE debe trabajar;

12. Aprecia el trabajo del EIGE sobre la temática de la digitalización y se felicita por sus 
proyectos centrados en el equilibrio entre la vida privada y la vida laboral, las 
diferencias salariales y de pensiones, y el desarrollo de una herramienta parlamentaria 
de la perspectiva de género;

13. Toma nota del dictamen del Tribunal de Cuentas, según el cual las cuentas anuales del 
EIGE presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera 
a 31 de diciembre de 2017, así como los resultados de sus operaciones, sus flujos de 
tesorería y los cambios en los activos netos para el ejercicio finalizado en dicha fecha, 
con arreglo a las disposiciones de su reglamento financiero y las normas contables 
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aprobadas por el contable de la Comisión;

14. Toma nota del dictamen del Tribunal de Cuentas, según el cual los ingresos y los pagos 
subyacentes a las cuentas anuales del EIGE correspondientes al ejercicio que finalizó 
el 31 de diciembre de 2017 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos;

15. Acoge con satisfacción que se haya aplicado el comentario de 2016 del Tribunal de 
Cuentas sobre el nivel de prórrogas de créditos comprometidos para el título III (gastos 
de operaciones); pide al EIGE que tenga en cuenta la observación del Tribunal de 
Cuentas sobre la publicación de sus anuncios de vacantes en el sitio web de la Oficina 
Europea de Selección de Personal, lo que aumentaría la transparencia y la publicidad, y 
permitiría a los ciudadanos identificar los puestos vacantes publicados por las distintas 
instituciones y agencias europeas colectivamente;

16. Opina, sobre la base de los datos disponibles actualmente, que puede aprobarse la 
gestión de la directora del EIGE en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2017.
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