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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. Recuerda la importante función que desempeña el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (EEIG) respecto a la promoción de la igualdad de género, también en lo referente 
a la integración de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión y en las 
políticas nacionales resultantes; destaca que los objetivos y las funciones del Instituto 
exigen que se mantenga una entidad específica aparte para este ámbito dentro del marco 
institucional de la Unión; 

2. Remite a la confirmación por el Tribunal de Cuentas de que las cuentas anuales del 
Instituto, correspondientes a un presupuesto de 7 700 000 euros, presentan fielmente, en 
todos los aspectos importantes, su situación financiera a 31 de diciembre de 2012, y de 
que sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio 2012 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 2012; 

4. Toma nota del comentario del Tribunal de Cuentas acerca de la reducción en la prórroga 
de los compromisos totales, que pasa de un 50 % en 2011 a un 32 % en 2012;  subraya el 
avance significativo en la reducción de las prórrogas y pide al Instituto que continúe 
esforzándose por reducir progresivamente este porcentaje;

5. Toma nota del comentario del Tribunal de Cuentas de que el Instituto no dispone de un 
procedimiento formalizado de planificación y supervisión en materia de contratación y de 
que en su programa de trabajo anual no se incluye un calendario de contratación en 
relación con las actividades planificadas; toma nota, sin embargo, de que tan solo un 7 % 
de los créditos comprometidos prorrogados al ejercicio 2012 no se utilizaron y tuvieron 
que ser anulados; subraya en este sentido el compromiso del Instituto de mejorar la 
planificación y supervisión de la contratación creando un instrumento de supervisión y 
unas orientaciones en materia de supervisión presupuestaria;

6. Toma nota del comentario del Tribunal de Cuentas sobre las carencias detectadas en la 
documentación de los procedimientos de contratación; toma nota, en este sentido, de las 
medidas adoptadas por el Instituto para actualizar las orientaciones de contratación, con 
miras a subsanar dichas carencias detectadas;

7. Destaca los avances realizados por el Instituto con miras a completar su plantilla, lo cual 
contribuye al funcionamiento eficaz del mismo; 

8. Toma nota de las principales conclusiones del informe de actividades del Instituto y 
destaca que en 2012, entre otras cosas, el Instituto elaboró dos informes para las
Presidencias, centrados en «la igualdad de género - el cambio climático» y «la violencia 
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contra las mujeres - el apoyo a las víctimas», finalizó la elaboración del Índice de igualdad 
de género, inició siete estudios y desarrolló una base de datos en línea sobre recursos de 
formación en torno a cuestiones de género;

9. Pide al Instituto que en su programa de trabajo anual, al planificar las necesidades de pago 
y las prioridades presupuestarias, tenga en cuenta las actividades previstas en el plan de 
cooperación entre la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y el 
Instituto;

10. Opina, sobre la base de los datos actualmente disponibles, que se puede aprobar la gestión 
del director del Instituto Europeo de la Igualdad de Género en la ejecución del 
presupuesto del Instituto para el ejercicio 2012.


