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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 integración 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 es la aplicación de la 
perspectiva de género en el procedimiento presupuestario, lo que implica una 
evaluación de los presupuestos basada en el género que integre una perspectiva de 
género en todos los niveles del procedimiento presupuestario y que reestructure los 
ingresos y gastos a fin de promover la igualdad de género1;

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, incluida la 
incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión pertinentes 
y en las políticas nacionales resultantes, luchar contra la discriminación por motivos de 
sexo y dar a conocer mejor las cuestiones relacionadas con la igualdad de género entre 
los ciudadanos de la Unión;

2. Acoge favorablemente la cooperación existente entre el EIGE y la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, y celebra la contribución del EIGE a los 
trabajos en curso de la comisión, en particular en lo tocante a la brecha de género 
digital, el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, la brecha salarial y en las 
pensiones entre hombres y mujeres, la presupuestación con perspectiva de género, la 
lucha contra la violencia contra las mujeres y el desarrollo de una herramienta 
parlamentaria sensible a las cuestiones de género; 

3. Acoge con satisfacción los resultados de la participación del EIGE en la red de agencias 
europeas de justicia y asuntos de interior y su reciente presidencia de dicha red, y en 
particular la promoción de acciones destinadas a luchar contra el acoso sexual2 en el 
lugar de trabajo;

4. Toma nota de que el EIGE muestra una tasa muy alta de ejecución del presupuesto, a 
saber, un 99,38 % de los créditos de compromiso en 2018 (frente al 98,92 % en 2017) y 
un 81,15 % de los créditos de pago en 2018 (frente al 80,95 % en 2017); anima, por otra 
parte, al EIGE a que mantenga el número de prórrogas en un nivel razonable en la línea 
de los tres últimos años (36,67 % en 2018; 34,25 % en 2017 y 51,29 % en 2016);

5. Toma nota de la nueva estrategia de gestión del conocimiento y de la comunicación 
para el período 2019-2021, destinada a implicar a las partes interesadas en la igualdad 
de género y a supervisar los canales de comunicación del EIGE;

1 https://rm.coe.int/1680596143 
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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6. Apoya el trabajo del EIGE, cuyos estudios e investigaciones proporcionan a la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género datos indispensables para 
llevar a cabo su labor de manera adecuada, ya que le suministra datos oficiales de gran 
calidad; 

7. Toma nota de la opinión del Tribunal de Cuentas, según la cual las cuentas anuales del 
EIGE presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera 
a 31 de diciembre de 2018, 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 contables 
aprobadas por el contable de la Comisión;

8. Toma nota de la opinión del Tribunal de Cuentas, según la cual los ingresos y los pagos 
subyacentes a las cuentas anuales del EIGE correspondientes al ejercicio que finalizó 
el 31 de diciembre de 2018 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos;

9. 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 para el ejercicio 2018.


