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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:

1. Manifiesta su satisfacción por el primer informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas 
anuales del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2010;

2. Atrae la atención sobre la confirmación por el Tribunal de Cuentas de que las cuentas 
anuales del Instituto, correspondientes a un presupuesto de 6 525 000 euros, presentan 
fielmente, en todos los aspectos importantes, su situación financiera a 31 de diciembre de 
2010, y que los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio 2010 
son conformes a lo dispuesto en su Reglamento Financiero; 

3. Expresa su satisfacción por el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya declarado legales 
y regulares, en todos los aspectos importantes, las operaciones subyacentes a las cuentas 
anuales del Instituto para el ejercicio 2010; 

4. Toma nota de que 195 000 euros con cargo al título II (gastos de infraestructura y 
funcionamiento) se congelaron como resultado de la infrautilización de los gastos de 
arrendamiento, ya que el Gobierno lituano cubrió los gastos de arrendamiento de los 
locales del Instituto durante sus dos primeros años de actividad, es decir, hasta el 15 de 
diciembre de 2011, tal como se indica en el Informe Anual de Actividades del Instituto;

5. Toma nota de que 220 000 euros con cargo al título III (gastos de funcionamiento) se 
congelaron como resultado de la infrautilización de gastos relacionados con el 
funcionamiento, como consecuencia del retraso en el lanzamiento de las actividades 
operativas del Instituto debido a las dificultades en los procedimientos de contratación de 
personal cualificado, tal como se indica en el Informe Anual de Actividades del Instituto; 

6. Subraya la necesidad de cubrir todas las vacantes en los casos en que sea necesario para el 
funcionamiento eficaz del Instituto y el cumplimiento de sus objetivos declarados; 

7. Lamenta los retrasos y la cancelación de una serie de procedimientos de contratación 
pública debidos, en primer lugar, a que la independencia financiera y administrativa del 
Instituto no se consiguió hasta el final del segundo trimestre de 2010 y, en segundo lugar, 
a la falta de apoyo cualificado a la unidad operativa del Instituto; toma nota de que, por 
estas razones, la mayor parte del compromiso presupuestario tuvo que prorrogarse al 
2011, tal como se indica en el Informe Anual de Actividades del Instituto;

8. Recuerda al Tribunal de Cuentas que el trabajo del Instituto es de suma importancia para 
la promoción de la igualdad de género en la Unión Europea; toma nota, por tanto, de que 
los próximos informes mostrarán en detalle si la actividad del Instituto se ve obstaculizada 
por dificultades en alguna fase del procedimiento presupuestario;

9. Señala que, en un momento de crisis económica y de austeridad, es de vital importancia 
que el Instituto ofrezca la mejor relación calidad-precio sin comprometer el desempeño 
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satisfactorio de sus importantes competencias.
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