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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 2007 fue el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos, 
concediéndose gran atención a las múltiples formas de discriminación que, con frecuencia, 
han sufrido las mujeres,

B. Considerando que debido a la persistencia de las desigualdades entre hombres y mujeres,
la utilización de los recursos presupuestarios afecta de manera distinta a hombres y
mujeres,

1. Recuerda a la Comisión que, en virtud del apartado 2 del artículo 3 del Tratado CE, la 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la UE y 
un objetivo relevante en todas las actividades y políticas comunitarias;

2. Vuelve a pedir a la Comisión que considere la igualdad entre hombres y mujeres como un 
objetivo prioritario y constante durante la planificación del presupuesto, de conformidad 
con el principio de integración de la dimensión de género en el presupuesto, tal y como se 
había solicitado en su resolución del 3 de julio de 2003, y lamenta la tardanza de un 
estudio de viabilidad de la cuestión por parte de la Comisión;

3. Lamenta que el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto 
durante el ejercicio 2007 no contenga información sobre si el presupuesto ha contribuido 
provechosamente al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres

4. Sugiere que, en sus informes anuales y especiales, el Tribunal de Cuentas incluya la 
cuestión de la igualdad de género, en concreto, la información relevante sobre políticas de 
igualdad de género y disponibilidad de datos específicos para cada sexo.
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