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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 Informe Especial n.º 17/2009 del Tribunal de Cuentas sobre acciones de 
formación profesional a favor de la mujer cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 

– 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 el mencionado estudio de viabilidad de la integración de determinados 
elementos de la perspectiva de género en el proceso presupuestario puede aplicarse en 
todas las fases del proceso presupuestario, desde la planificación y preparación hasta la 
auditoría y evaluación del presupuesto,

1. Recuerda al Tribunal de Cuentas y a la Comisión que, con arreglo al artículo 8 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres es un principio fundamental de la Unión Europea en todos sus 
ámbitos de actividad; Opina por ello que los aspectos de género se han de tener en cuenta 
en todas las fases del procedimiento presupuestario, incluidas las fases de preparación, 
ejecución y auditoría del presupuesto de la Unión Europea;

2. Recuerda al Tribunal de Cuentas y a la Comisión las conclusiones del mencionado 
estudio de viabilidad de la integración de determinados elementos de la perspectiva de 
género en el proceso presupuestario; 

3. Acoge con satisfacción el Informe Especial n.º 17/2009 del Tribunal de Cuentas sobre 
acciones de formación profesional a favor de la mujer cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y acogería positivamente otros informes especiales del Tribunal de Cuentas 
sobre la puesta en práctica de otras medidas de fomento de la igualdad de género;

4. Lamenta las numerosas deficiencias reveladas por el Informe Especial en cuanto al 
establecimiento de las medidas y la selección de los proyectos auditados por el Tribunal 
de Cuentas, así como las deficiencias en cuanto al control de la eficacia de los programas; 

5. Toma nota de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en el Informe Especial en el 
sentido de que los futuros programas operativos se han de establecer a la luz de un 
análisis del mercado laboral y de que los Estados miembros han de crear un 
procedimiento de selección de proyectos adecuadamente diseñado;

6. Pide al Tribunal de Cuentas que tenga en cuenta la nota de la Comisión en el Informe 
Anual sobre la ejecución del presupuesto, en relación con las rúbricas 4 y 13, según la 
cual su enfoque es más amplio e incluyen, entre otras políticas, la de igualdad de género;

                                               
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.



PE452.868v01-00 4/4 PA\839854ES.doc

ES

7. Lamenta las observaciones del Tribunal de Cuentas en el Informe Anual sobre pagos 
indebidos en la ejecución del proyecto Daphne II; insta a la Comisión a mantener un 
seguimiento de la situación y a asegurarse de una adecuada ejecución del programa 
Daphne en el futuro;

8. Reitera su petición a la Comisión y al Tribunal de Cuentas para que la información sobre 
las políticas relativas a la integración de la perspectiva de género y los datos específicos 
al respecto se incluyan en el informe de aprobación de la ejecución del presupuesto.


