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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. Subraya que, con arreglo a los Tratados, la promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres constituye un principio fundamental de la Unión Europea; recuerda que la 
cuestión de la igualdad de género debe incluirse en todas las políticas y tenerse en cuenta 
en todos los niveles del procedimiento presupuestario; insta, por consiguiente, al Tribunal 
de Cuentas a que, donde proceda, evalúe la ejecución del presupuesto general de la Unión 
desde el punto de vista de la perspectiva de género;

2. Toma nota de las numerosas observaciones del Tribunal de Cuentas así como del 
incremento en el porcentaje de error estimado en lo que respecta al ámbito del empleo y 
los asuntos sociales, que es el ámbito de actuación que trata principalmente la igualdad de 
género; reitera su llamamiento por que se faciliten pormenores cuando alguna de las 
observaciones se refiera a gastos relacionados con la igualdad de género;

3. Destaca la necesidad de que se realicen más esfuerzos con objeto de desarrollar, cuando 
proceda, indicadores y datos específicos de género, que permitan controlar la realización 
de los objetivos fijados también desde una perspectiva de género y puedan incluirse en los 
informes sobre la ejecución del presupuesto;

4. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la perspectiva de género al prever las necesidades 
de pago a medio y largo plazo, al identificar las necesidades futuras y al planificar las 
prioridades presupuestarias.


