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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 respecto a la promoción de la igualdad de género y al respaldo a su integración en 
todas las políticas de la Unión y en las políticas nacionales resultantes, así como en lo 
concerniente a la lucha contra la discriminación por razón de sexo y a una mayor 
concienciación de los ciudadanos de la Unión sobre la igualdad de género; destaca que los 
objetivos y la labor del Instituto exigen que se mantenga una entidad específica aparte 
para este ámbito dentro del marco institucional; 

2. Hace hincapié en que 2011 fue el primer año plenamente operativo para el Instituto desde 
que obtuvo su independencia financiera y administrativa en junio de 2010;

3. Remite a la confirmación por el Tribunal de Cuentas de que las cuentas anuales del 
Instituto, correspondientes a un presupuesto de 7 530 000 euros, presentan fielmente, en 
todos los aspectos importantes, su situación financiera a 31 de diciembre de 2011, y de 
que los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio 2011 son 
conformes a lo dispuesto en su Reglamento Financiero; 

4. 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 2011; 

5. Toma nota del comentario del Tribunal de Cuentas acerca de la prórroga del 50 % de los 
compromisos totales del ejercicio 2011; pide al Instituto que se esfuerce por reducir 
progresivamente este porcentaje a fin de alcanzar un nivel de prórrogas aceptable y 
respetar así el principio presupuestario de anualidad;

6. Toma nota del comentario del Tribunal de Cuentas acerca de la necesidad de mejorar la 
documentación del inventario físico en cuanto al activo inmovilizado y a la estimación de 
los cargos acumulados; observa, a este respecto, el compromiso del Instituto de garantizar 
una gestión adecuada de los activos y de mejorar la estimación de los cargos acumulados;

7. Celebra la mejora del índice de ocupación de su plantilla de personal, que contribuirá al 
funcionamiento eficaz del Instituto; 

8. Acoge con satisfacción el segundo informe de evaluación ex ante del Instituto, que se 
centra en sus objetivos y operaciones específicos; 

9. Subraya la importancia de las actividades del Instituto relacionadas con el enfoque de 
género y una mayor participación de las mujeres en puestos directivos, como exigen los 
últimos documentos sobre igualdad de género de la Comisión, entre los que figuran la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el 
equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y 
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por la que se establecen medidas afines (COM(2012)0614) y la Comunicación titulada «El 
equilibrio entre hombres y mujeres en la dirección de las empresas: una contribución a un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2012)0615);

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 2011.


