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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. Destaca que, de conformidad con el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres es un principio 
fundamental de la Unión Europea; reitera, por lo tanto, su solicitud de que todas las partes 
interesadas integren la perspectiva de género en el procedimiento presupuestario de la UE; 
insta, por consiguiente, al Tribunal de Cuentas a que, en los casos en los que sea aplicable, 
evalúe la ejecución del presupuesto general de la UE desde el punto de vista de la 
perspectiva de género;

2. Lamenta que en el informe anual no figure ninguna observación del Tribunal de Cuentas, 
ni respuesta alguna de la Comisión, con respecto a los gastos vinculados a la promoción 
de la igualdad entre hombres y mujeres; 

3. Toma nota de las numerosas observaciones del Tribunal de Cuentas, así como de las 
respuestas de la Comisión, al capítulo relativo al empleo y los asuntos sociales, el ámbito 
político que cubre ante todo la igualdad  de género; pide al Tribunal de Cuentas que 
facilite detalles específicos si alguna de las observaciones se refiere a gastos relacionados 
con la igualdad de género; 

4. Reitera su llamamiento para que se redoblen los esfuerzos destinados a elaborar datos 
específicos por géneros, lo que permitiría realizar un seguimiento adecuado de los efectos 
de las asignaciones presupuestarias en las oportunidades económicas y sociales de mujeres 
y hombres, que podrían incluirse en los informes sobre la ejecución del presupuesto;  
destaca que el nuevo marco financiero plurianual brinda la oportunidad de elaborar e 
introducir dichos datos, así como de aplicar la integración de la perspectiva de género en 
el presupuesto como un instrumento de buena gobernanza. 


