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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:

- Visto el estudio que evalúa la viabilidad y las opciones respecto de la integración de 
determinados elementos de la perspectiva de género en el proceso presupuestario de la 
UE1,

A. Considerando que persisten las disparidades entre hombres y mujeres, y que las líneas 
específicas destinadas a objetivos concretos en materia de género son inevitables si se 
quieren eliminar las desigualdades injustificadas entre ambos sexos,

B. Considerando que la posibilidad de distinguir claramente el gasto en materia de género 
contribuiría a una mayor promoción de la igualdad de género,

1. Recuerda a la Comisión que, con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la promoción de la igualdad entre el hombre y la 
mujer es un principio fundamental de la Unión Europea que debe respetarse en todas sus 
actividades, y, por tanto, también debe ser identificado cuando se aprueba la gestión del 
presupuesto de la Unión Europea;

2. Lamenta que aún no se haya integrado la perspectiva de género en el presupuesto; reitera, 
por tanto, su petición a la Comisión de que tome nuevas medidas con el fin de garantizar 
que la incorporación de la perspectiva de género sea una realidad en la planificación 
presupuestaria;

3. Acoge favorablemente el estudio de viabilidad que ha preparado la Comisión sobre la 
integración de la perspectiva de género en el presupuesto y pide a todos los actores del 
proceso presupuestario de la Unión Europea que tomen en consideración este estudio con 
ocasión de la preparación, ejecución y control del presupuesto;

4. Pide a la Comisión que haga un mayor esfuerzo por desarrollar información específica en 
materia de género que pueda figurar en los informes para la aprobación de la gestión 
presupuestaria, ya que los escasísimos datos disponibles hasta el momento no 
proporcionan una visión adecuada de la situación;

5. Insta al Tribunal de Cuentas a que dedique a los aspectos de igualdad de género una parte 
específica de sus informes de aprobación de la gestión;

6. Acoge favorablemente la simplificación de los mecanismos de financiación para el 
período 2007-2013, pero lamenta que, a pesar de esta mejora, en 2008, un gran número 
de reembolsos destinados a los proyectos de cohesión (ámbito al que pertenecen el Fondo 
Social Europeo y la igualdad de género) se hayan visto una vez más afectados por 

                                               
1 Contrato específico de la DG Presupuestos de la Comisión Europea ABAC 132007, bajo el contrato marco 
BUDG 06/PO/01/Lote 0002/ABAC-101922 Informe final, mayo de 2008 A.
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errores; pide, por consiguiente, a la Comisión que se asegure de que los mecanismos de 
financiación sean más eficientes.
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