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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: 

A. Considerando que la igualdad de género es uno de los valores en los que se fundamenta 

la Unión y que esta se ha comprometido a promover la incorporación de la perspectiva 

de género en todas sus acciones, tal y como se establece en el artículo 8 del TFUE; 

B. Considerando que la presupuestación con perspectiva de género forma parte de la 

estrategia de incorporación de la perspectiva de género; 

1. Recuerda que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) se creó para 

contribuir a la promoción de la igualdad de género en la Unión y reforzarla, teniendo en 

cuenta la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión 

pertinentes y en las políticas nacionales resultantes, la lucha contra la discriminación 

por motivos de sexo y una mayor concienciación de los ciudadanos de la Unión sobre 

las cuestiones relacionadas con la igualdad de género, y acoge con satisfacción la 

prioridad concedida al trabajo en varios ámbitos, con resultados de gran calidad y 

mucha visibilidad, sin dejar de poner en primer plano la problemática de género; 

2. Acoge favorablemente la cooperación en curso entre el EIGE y la Comisión de 

Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y acoge con satisfacción la contribución del 

EIGE a los esfuerzos constantes de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Género; pide una mayor interacción entre las prioridades legislativas y no legislativas 

de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la investigación 

realizada por el Instituto, teniendo en cuenta asimismo los datos del índice de igualdad 

de género elaborado por el Instituto; 

3. Toma nota del dictamen del Tribunal de Cuentas, según el cual las cuentas anuales del 

EIGE presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera 

a 31 de diciembre de 2016, así como los resultados de sus operaciones, sus flujos de 

tesorería y los cambios en los activos netos para el ejercicio finalizado en dicha fecha, 

con arreglo a las disposiciones de su reglamento financiero y las normas de contabilidad 

aprobadas por el contable de la Comisión; 

4. Toma nota del dictamen del Tribunal de Cuentas, según el cual los ingresos y los pagos 

subyacentes a las cuentas anuales del EIGE correspondientes al ejercicio que finalizó 

el 31 de diciembre de 2016 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares; 

5. Toma nota de que el nivel de las prórrogas en el caso de los créditos de compromiso se 

mantuvo elevado para el título III (gastos operativos), situándose en un 51 %, lo que se 

debió principalmente a los estudios en curso que estaba previsto que finalizaran en 

2016; observa, no obstante, que esto constituye una mejora en comparación con el 61 % 

de 2015; pide al EIGE que examine la posibilidad de introducir créditos disociados con 

el fin de reflejar mejor el carácter plurianual de las actividades y los inevitables retrasos 

entre la firma de los contratos, las entregas y los pagos; 
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6. Opina, sobre la base de los datos disponibles actualmente, que se puede aprobar la 

gestión de la directora del EIGE en la ejecución del presupuesto del EIGE para el 

ejercicio 2016. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 24.1.2018    
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Explicación de los signos utilizados 
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