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REGLAMENTO (CE) Nº…/2006

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

por el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 13, apartado 2, y 

su artículo 141, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social europeo1,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado2,

  

1 DO C 24 de 31.1.2006, p. 29.
2 Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de marzo de 2006 (no publicado aún en el Diario 

Oficial), Posición Común del Consejo de … (no publicada aún en el Diario Oficial) y 
Posición del Parlamento Europeo de … (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la Unión Europea. En 

los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se 

prohíbe toda discriminación por razón de sexo y se establece que la igualdad entre hombres 

y mujeres debe garantizarse en todos los ámbitos.

(2) El artículo 2 del Tratado establece que promover la igualdad entre el hombre y la mujer es 

una de las misiones fundamentales de la Comunidad. De manera similar, el artículo 3, 

apartado 2, del Tratado establece que en todas sus actividades la Comunidad se fijará el 

objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad, 

garantizando así la integración de la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres en 

todas las políticas comunitarias.

(3) El artículo 13 del Tratado faculta al Consejo para adoptar acciones adecuadas para luchar 

contra la discriminación, entre otras cosas por motivos de sexo, en todos los ámbitos de 

competencia de la Comunidad. 

(4) El principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en 

asuntos de empleo y ocupación está consagrado en el artículo 141 del Tratado y ya existe 

un amplio acervo legislativo sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que 

se refiere al acceso al empleo y a las condiciones de trabajo, incluida la igualdad de 

retribución. 



10351/1/06 REV 1 DSI/JMS/og/nas/psm/jlj 3
DG G II ES

(5) El primer informe anual de la Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres para el 

Consejo Europeo de primavera de 2004 señalaba que existen grandes diferencias de género 

en la mayoría de los ámbitos de actuación, que la desigualdad entre mujeres y hombres es 

un fenómeno multidimensional que ha de ser abordado mediante una combinación global 

de medidas y que son necesarios mayores esfuerzos para alcanzar los objetivos de la 

Estrategia de Lisboa. 

(6) El Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000 instó a "desarrollar el conocimiento, la 

puesta en común de los recursos y el intercambio de experiencias, especialmente mediante 

la creación de un instituto europeo del género".

(7) Una de las conclusiones del estudio de viabilidad1 realizado por la Comisión es que un 

Instituto Europeo de la Igualdad de Género podría, a todas luces, realizar algunas tareas 

útiles de las que actualmente no se ocupan las instituciones existentes, sobre todo en los 

campos de la coordinación, centralización y difusión de datos e información de 

investigaciones, la creación de redes, la mayor proyección pública de la igualdad entre 

hombres y mujeres, el realce de la perspectiva de género y el desarrollo de instrumentos 

para integrar mejor la igualdad de género en todas las políticas comunitarias. 

(8) En su Resolución de 10 de marzo de 2004 sobre la política de la Unión Europea en materia 

de igualdad de género2 , el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que acelerara los 

esfuerzos para crear un instituto.

  

1 European Commission Feasibility Study for a European Gender Institute (realizado por PLS 
Ramboll Management, DK, 2002).

2 DO C 102 E de 28.4.2004, p. 638.
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(9) El Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de 1 y 2 de junio de 2004 

y el Consejo Europeo de 17 y 18 de junio de 2004 apoyaron la creación de un Instituto 

Europeo de la Igualdad de Género. El Consejo Europeo invitó a la Comisión a que 

presentara una propuesta concreta.

(10) La recopilación, el análisis y la difusión de información y datos objetivos, fiables y 

comparables sobre la igualdad entre hombres y mujeres, el desarrollo de instrumentos 

adecuados para la supresión de todas las formas de discriminación por razón de sexo y la 

integración de la dimensión de género en todas las políticas, el fomento del diálogo entre 

las partes interesadas y el aumento de la sensibilización entre los ciudadanos de la Unión 

Europea son necesarios para que la Comunidad pueda promover y aplicar eficazmente la 

política de igualdad de género, en particular en una Unión ampliada. Es conveniente, por 

tanto, crear un Instituto Europeo de la Igualdad de Género que ayude a las instituciones 

comunitarias y a los Estados miembros a realizar esos cometidos. 

(11) La igualdad de género no puede alcanzarse exclusivamente mediante una política 

antidiscriminatoria, sino que requiere medidas que promuevan la coexistencia armoniosa y 

la participación equilibrada en la sociedad de hombres y mujeres; el Instituto debe

contribuir a la consecución de ese objetivo.

(12) Dada la importancia de suprimir los estereotipos sexistas en todos los ámbitos de la 

sociedad europea y de proporcionar ejemplos positivos que puedan seguir los hombres y 

las mujeres, convendría incluir una actuación en ese sentido entre los cometidos del 

Instituto.
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(13) La cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros y con los 

organismos estadísticos pertinentes, en particular Eurostat, es esencial para promover la 

recopilación de datos comparables y fiables a escala europea. Dado que la información 

sobre la igualdad entre hombres y mujeres es importante a todas las escalas (local, 

regional, nacional y comunitaria), sería de utilidad para las autoridades de los Estados 

miembros disponer de dicha información como ayuda a la hora de formular políticas y 

adoptar medidas a escala local, regional y nacional en sus respectivos ámbitos de 

competencia.

(14) El Instituto debe colaborar tan estrechamente como sea posible con todos los programas y 

organismos comunitarios para evitar repeticiones innecesarias y garantizar la mejor 

utilización posible de los recursos, en particular con la Fundación Europea para la mejora 

de las condiciones de vida y de trabajo1, la Agencia europea para la seguridad y la salud en 

el trabajo2, el Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional3 y la Agencia 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea4.

  

1 Reglamento (CEE) n.º 1365/75 del Consejo, de 26 de mayo de 1975, relativo a la creación 
de una Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo (DO L 139 de 
30.5.1975, p. 1). Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE)
nº 1111/2005 (DO L 184 de 15.7.2005, p. 1).

2 Reglamento (CE) n.º 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la 
Agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo (DO L 216 de 20.8.1994, p. 1). 
Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1112/2005 (DO 
L 184 de 15.7.2005, p. 5).

3 Reglamento (CEE) n.º 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, por el que se crea un 
Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1). 
Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 2051/2004 (DO 
L 355 de 1.12.2004, p. 1).

4 Los Estados miembros reunidos en el marco del Consejo Europeo de diciembre de 2003 
pidieron a la Comisión que preparara una propuesta para la creación de una agencia de 
derechos humanos mediante la ampliación del mandato del Observatorio Europeo del 
Racismo y la Xenofobia.
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(15) El Instituto debe promover la cooperación y el diálogo con organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones de igualdad de oportunidades, con centros de 

investigación, con los interlocutores sociales y otros organismos conexos cuya labor se 

centre en la consecución de la igualdad de oportunidades a escala nacional y europea y en 

terceros países. En aras de la eficiencia, conviene que el Instituto cree y coordine una red 

electrónica europea de igualdad de género con las mencionadas entidades y con 

especialistas de los Estados miembros.

(16) De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Tratado, conviene fomentar una 

presencia equilibrada de hombres y mujeres en el Consejo de Administración.

(17) El Instituto debe gozar de la máxima independencia en la realización de sus cometidos.

(18) El Instituto debe aplicar la normativa comunitaria pertinente sobre el acceso del público a 

los documentos establecida en el Reglamento (CE) n.º 1049/20011, y sobre la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales establecida en el 

Reglamento (CE) n.º 45/20012.

(19) El Reglamento (CE, Euratom) n.° 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, 

por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el 

artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo por el que se 

aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades 

Europeas3, es aplicable al Instituto.

  

1 Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

2 Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación 
de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

3 DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
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(20) Por lo que se refiere a la responsabilidad contractual del Instituto, regulada por la ley 

aplicable a los contratos celebrados por el Instituto, el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas debe ser competente para juzgar a tenor de las cláusulas 

compromisorias contenidas en el contrato. El Tribunal de Justicia debe ser también 

competente en los litigios que pudieran surgir respecto a la compensación de daños 

derivados de la responsabilidad extracontractual del Instituto.

(21) Debe realizarse una evaluación externa e independiente para determinar el impacto del 

Instituto, la posible necesidad de modificar su mandato y el calendario de revisiones 

ulteriores.

(22) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber contribuir a la promoción de la 

igualdad de género y reforzarla, incluida la incorporación de la perspectiva de género en 

todas las políticas comunitarias 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 UE, prestando asistencia técnica a las 

instituciones comunitarias y a las autoridades de los Estados miembros, no pueden ser 

alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a 

las dimensiones de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad 

puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el 

artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en 

dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos 

objetivos.
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(23) El artículo 13, apartado 2, del Tratado permite la adopción de medidas comunitarias para 

apoyar y promover la lucha contra la discriminación por motivos de sexo fuera del ámbito 

del empleo. El artículo 141, apartado 3, del Tratado es la base jurídica específica para las 

medidas que tienen por objeto garantizar la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y 

ocupación. Por consiguiente, el artículo 141, apartado 3, y el artículo 13, apartado 2,

constituyen la base jurídica adecuada para la adopción del presente Reglamento.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Creación del Instituto

Se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género (en adelante denominado "el Instituto").

Artículo 2

Objetivos

Los objetivos generales del Instituto serán contribuir a la promoción de la igualdad de género y 

reforzarla, incluida la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas comunitarias 

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 UE, 

prestando asistencia técnica a las instituciones comunitarias, en particular a la Comisión, y a las 

autoridades de los Estados miembros, tal como se indica en el artículo 3.
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Artículo 3

Cometidos

1. Para cumplir los objetivos establecidos en el artículo 2, el Instituto:

a) recopilará, analizará y difundirá información pertinente objetiva, comparable y fiable 

sobre la igualdad de género, incluidos los resultados de investigaciones y las mejores 

prácticas que le comuniquen los Estados miembros, las instituciones comunitarias, 

los centros de investigación, los organismos nacionales sobre igualdad, las 

organizaciones no gubernamentales, los interlocutores sociales, los terceros países 

pertinentes y las organizaciones internacionales, y sugerirá ámbitos en los que 

convenga profundizar la investigación;

b) establecerá métodos para mejorar la objetividad, la comparabilidad y la fiabilidad de 

los datos a escala europea, estableciendo criterios que permitan mejorar la coherencia 

de la información y tener en cuenta las cuestiones de género a la hora de recopilar 

datos;

c) desarrollará, analizará, evaluará y difundirá instrumentos metodológicos para apoyar 

la integración de la igualdad de género en todas las políticas comunitarias y en las 

políticas nacionales resultantes y para apoyar la incorporación de la perspectiva de 

género en todas las instituciones y organismos comunitarios; 

d) realizará encuestas sobre la situación de la igualdad de género en Europa;
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e) creará y coordinará una red europea de igualdad de género en la que participen los 

centros, organismos, organizaciones y especialistas que se ocupen de la igualdad de 

género y de la integración de la perspectiva de género en otras actividades, a fin de 

apoyar y fomentar la investigación, optimizar el empleo de los recursos disponibles y 

promover el intercambio y la difusión de información;

f) organizará una reunión anual de expertos procedentes de los organismos competentes 

especializados en cuestiones de igualdad de género en los Estados miembros;

g) organizará reuniones ad hoc de expertos para apoyar el trabajo de investigación del 

Instituto, fomentar el intercambio de información entre investigadores y promover la 

incorporación de una perspectiva de género en sus investigaciones; 

h) con el fin de dar a conocer mejor las cuestiones relacionadas con la igualdad de 

género entre los ciudadanos europeos, organizará, con las partes interesadas 

pertinentes, conferencias, campañas y reuniones a escala europea, y presentará los 

resultados y conclusiones de éstas a la Comisión;

i) difundirá información sobre ejemplos positivos de hombres y mujeres de toda clase y 

condición social que hayan asumido papeles no estereotipados y presentará sus 

conclusiones al respecto e iniciativas orientadas a dar publicidad a estos éxitos 

ejemplares y a promover su aprovechamiento;

j) aumentará el diálogo y la cooperación con organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones que promuevan la igualdad de oportunidades, universidades y 

expertos, centros de investigación, los interlocutores sociales y organismos conexos 

cuya labor se centre en la consecución de la igualdad de oportunidades a escala 

nacional y europea;

k) creará un fondo de documentación de acceso público;
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l) pondrá a disposición de organizaciones públicas y privadas información sobre la 

incorporación de la perspectiva de género en diferentes ámbitos;

m) facilitará a las instituciones comunitarias información sobre la igualdad de género y 

la incorporación de la perspectiva de género en los países en vías de adhesión y en 

los países candidatos.

2. El Instituto publicará un informe anual sobre sus actividades.

Artículo 4

Ámbitos de actividad y métodos de trabajo

1. El Instituto desempeñará sus funciones en el marco de las competencias de la Comunidad y 

con arreglo a los objetivos adoptados y los ámbitos prioritarios indicados en su programa 

anual, y atendiendo a los recursos presupuestarios disponibles.

2. El programa de trabajo del Instituto se ajustará a las prioridades de la Comunidad en el 

ámbito de la igualdad de género y al programa de trabajo de la Comisión, incluidos sus 

trabajos estadísticos y de investigación.

3. Para evitar repeticiones innecesarias y garantizar una utilización óptima de los recursos, el 

Instituto tendrá en cuenta en sus actividades la información existente de otras fuentes y, en 

particular, las actividades ya realizadas por las instituciones comunitarias y demás 

instituciones, organismos y organizaciones nacionales e internacionales competentes, y 

colaborará estrechamente con los servicios competentes de la Comisión, en particular 

Eurostat. El Instituto garantizará la coordinación apropiada con todas las agencias 

comunitarias y órganos de la Unión pertinentes; dicha coordinación se determinará cuando 

proceda en un convenio de colaboración.
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4. El Instituto velará por que la información difundida sea comprensible para los usuarios 

finales.

5. El Instituto podrá establecer con otras organizaciones vínculos contractuales, en particular 

de subcontratación, para la realización de cualquier tarea que les confíe.

Artículo 5

Personalidad y capacidad jurídicas

El Instituto tendrá personalidad jurídica. En cada uno de los Estados miembros, gozará de la más 

amplia capacidad jurídica que las legislaciones nacionales reconozcan a las personas jurídicas. 

Podrá, en particular, adquirir o enajenar bienes muebles o inmuebles y comparecer en juicio.

Artículo 6

Independencia del Instituto

El Instituto realizará sus actividades con independencia y al servicio del interés público.
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Artículo 7

Acceso a los documentos

1. El Reglamento (CE) n.° 1049/2001 se aplicará a los documentos en poder del Instituto.

2. El Consejo de Administración adoptará disposiciones para la aplicación del 

Reglamento (CE) n.° 1049/2001 en el plazo de seis meses a partir de la instauración del 

Instituto.

3. Las decisiones adoptadas por el Instituto con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) 

n.° 1049/2001 podrán ser objeto de la presentación de una reclamación ante el Defensor 

del Pueblo o de un recurso ante el Tribunal de Justicia, con arreglo a las condiciones 

previstas en los artículos 195 y 230 del Tratado, respectivamente.

4. En lo que respecta al tratamiento de datos, el Instituto aplicará el Reglamento (CE) 

n.º 45/2001.
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Artículo 8

Cooperación con organizaciones a escala nacional y europea,

organizaciones internacionales y terceros países

1. En la ejecución de sus funciones, el Instituto colaborará con las organizaciones y expertos 

de los Estados miembros, en particular con organismos que trabajen en la promoción de la 

igualdad, con centros de investigación y universidades, con organizaciones no 

gubernamentales, con los interlocutores sociales, así como con las organizaciones europeas 

o internacionales y los terceros países pertinentes.

2. Si resulta necesario celebrar acuerdos con organizaciones internacionales o terceros países 

para que el Instituto realice eficazmente sus funciones, la Comunidad, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el artículo 300 del Tratado, celebrará tales acuerdos 

atendiendo a los intereses del Instituto. La presente disposición no será un obstáculo para 

la cooperación ad hoc con dichas organizaciones o terceros países.

Artículo 9

Composición del Instituto

El Instituto contará con:

a) un Consejo de Administración;

b) una Mesa;

c) un Director y su personal.
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Artículo 10

Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración estará compuesto por:

a) un miembro en representación del Gobierno de cada Estado miembro, nombrado por 

el Consejo sobre la base de una propuesta de los Estados miembros;

b) tres miembros en representación de la Comisión, nombrados por la Comisión;

c) tres miembros, sin derecho a voto, nombrados por el Consejo sobre la base de una 

propuesta de la Comisión, cada uno de los cuales representará a uno de los grupos 

siguientes:

i) una organización no gubernamental pertinente a escala comunitaria que tenga 

un interés legítimo en contribuir a la lucha contra la discriminación por 

motivos de sexo y a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres;

ii) las organizaciones de empresarios a escala comunitaria;

iii) las organizaciones de trabajadores a escala comunitaria.

2. Los miembros del Consejo de Administración serán nombrados de forma que se garantice 

el máximo nivel de competencia y una amplia gama de conocimientos especializados e 

interdisciplinarios pertinentes en el ámbito de la igualdad de género.
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La Comisión y el Consejo procurarán que en el Consejo de Administración haya una 

representación equilibrada de hombres y mujeres.

Los suplentes que hayan de representar a los miembros en caso de ausencia se nombrarán 

del mismo modo.

El Consejo dispondrá la publicación de la lista de los miembros y sus suplentes del 

Consejo de Administración en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el sitio web del 

Instituto y en otros sitios web pertinentes. 

3. El mandato tendrá una duración de cinco años y podrá renovarse una vez.

4. El Consejo de Administración elegirá a su Presidente y su Vicepresidente por un periodo 

de dos años y medio renovable.

5. Cada miembro del Consejo de Administración indicado en el apartado 1, letras a) o b), o en 

caso de ausencia, su suplente, dispondrá de un voto. 
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6. El Consejo de Administración adoptará las decisiones necesarias para el funcionamiento 

del Instituto. En particular, deberá:

a) adoptar, sobre la base de un proyecto elaborado por el Director, al que se refiere el 

artículo 12, y tras haber consultado a la Comisión, el programa de trabajo anual y el 

programa de trabajo a medio plazo, que abarcará un periodo de tres años, en función 

del presupuesto y los recursos disponibles; en caso necesario, los programas podrán 

ser revisados durante el año; el primer programa de trabajo anual deberá adoptarse a 

más tardar nueve meses después del nombramiento del Director;

b) adoptar el informe anual mencionado en el artículo 3, apartado 2, en el que, entre 

otras cosas, se compararán los resultados conseguidos con los objetivos del programa 

de trabajo anual; este informe se presentará a más tardar el 15 de junio al Parlamento 

Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones, y se publicará en el sitio web del 

Instituto; 

c) ejercer la autoridad disciplinaria sobre el Director y nombrarlo o destituirlo con 

arreglo al artículo 12;

d) aprobar el proyecto de presupuesto y el presupuesto definitivo anuales del Instituto.

7. El Consejo de Administración adoptará las normas internas de funcionamiento del Instituto 

sobre la base de una propuesta elaborada por el Director tras haber consultado a la 

Comisión. 
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8. Las decisiones del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría de sus miembros. 

El Presidente tendrá un voto de calidad. En los casos indicados en el apartado 6 y en el 

artículo 12, apartado 1, las decisiones se adoptarán por una mayoría de dos tercios de sus 

miembros.

9. El Consejo de Administración adoptará su reglamento interno sobre la base de una 

propuesta elaborada por el Director tras haber consultado a la Comisión.

10. El Consejo de Administración establecerá una Mesa compuesta de seis miembros, tal como

se establece en el artículo 11.

11. El Presidente convocará al Consejo de Administración al menos una vez al año. El

Presidente convocará otras reuniones por propia iniciativa o a petición de un tercio de los 

miembros del Consejo de Administración. 

12. El Instituto transmitirá anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo (denominados en 

lo sucesivo la "autoridad presupuestaria") toda información pertinente sobre el resultado de 

los procedimientos de evaluación.

13. En su caso, se podrá invitar a participar como observadores en las reuniones del Consejo 

de Administración a los directores de la Fundación Europea para la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo, de la Agencia europea para la seguridad y la salud en el 

trabajo, del Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional y de la Agencia 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con el fin de coordinar los programas de 

trabajo de todas estas entidades en lo que respecta al principio de integración de las 

cuestiones de género.
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Artículo 11

Mesa

1. La Mesa estará compuesta por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo de 

Administración, tres miembros del Consejo de Administración que representen a los 

Estados miembros, y un representante de la Comisión.

El mandato tendrá una duración de dos años y medio y podrá ser renovado.

Los miembros de la Mesa serán nombrados por el Consejo de Administración con vistas a 

garantizar el conjunto de conocimientos especializados necesario para el funcionamiento 

de la Mesa.

2. Sin perjuicio de las responsabilidades del Director, establecidas en el artículo 12, la Mesa 

supervisará la aplicación de las decisiones del Consejo de Administración y tomará todas 

las medidas administrativas necesarias para el buen gobierno del Instituto entre las 

reuniones del Consejo de Administración.

3. La Mesa adoptará sus decisiones por consenso. En caso de que no se pueda alcanzar un 

consenso, la Mesa someterá el asunto al Consejo de Administración para que éste tome una 

decisión.

4. La Mesa mantendrá informado de manera cumplida y regular al Consejo de 

Administración de sus actividades y de las decisiones adoptadas.
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Artículo 12

Director

1. El Instituto estará dirigido por un Director nombrado por el Consejo de Administración a 

propuesta de la Comisión. Antes de su nombramiento, se podrá pedir al candidato 

seleccionado por el Consejo de Administración que realice una declaración ante la 

comisión o las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo y que responda a las 

preguntas de sus miembros.

2. El mandato del Director tendrá una duración de cinco años. A propuesta de la Comisión y 

previa evaluación, el mandato podrá renovarse una vez por un periodo de cinco años como 

máximo. En dicha evaluación, la Comisión examinará en particular:

a) los resultados conseguidos durante el primer mandato y la manera como se han 

logrado;

b) las tareas y las necesidades del Instituto para los años siguientes.

3. El Director será responsable, bajo la supervisión del Consejo de Administración, de:

a) la ejecución de las tareas contempladas en el artículo 3;

b) la preparación y la ejecución de los programas de actividad anual y a medio plazo del 

Instituto;
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c) la preparación de las reuniones del Consejo de Administración y de la Mesa;

d) la preparación y la publicación del programa anual mencionado en el artículo 3, 

apartado 2;

e) todas las cuestiones relativas al personal y, en particular, el ejercicio de las 

competencias previstas en el artículo 13, apartado 3;

f) los asuntos de administración ordinaria, y

g) la aplicación de procedimientos eficaces de seguimiento y evaluación de las 

realizaciones del Instituto con respecto a sus objetivos, de acuerdo con normas 

profesionales reconocidas. El Director informará anualmente al Consejo de 

Administración de los resultados del sistema de seguimiento.

4. El Director dará cuenta de la gestión de sus actividades al Consejo de Administración y 

asistirá a las reuniones de éste sin derecho a voto. Asimismo, el Parlamento Europeo podrá 

invitarle a comparecer durante una audiencia para que informe sobre cuestiones 

importantes relacionadas con las actividades del Instituto.

5. El Director será el representante legal del Instituto.
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Artículo 13

Personal

1. El Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros 

agentes de las Comunidades Europeas establecidos en virtud del Reglamento (CEE, 

CECA, Euratom) nº 259/681 y las reglas adoptadas conjuntamente por las instituciones de 

las Comunidades Europeas para la aplicación del Estatuto y del régimen serán aplicables al 

personal del Instituto. 

2. El Consejo de Administración, de acuerdo con la Comisión, establecerá las disposiciones 

de aplicación necesarias, respetando las disposiciones previstas en el artículo 110 del 

Estatuto. El Consejo de Administración podrá adoptar disposiciones que permitan la 

contratación de expertos nacionales destinados al Instituto en comisión de servicio por los 

Estados miembros.

3. El Instituto ejercerá, con respecto a su personal, las funciones atribuidas a la Autoridad 

facultada para proceder a los nombramientos.

Artículo 14

Elaboración del presupuesto

1. Todos los ingresos y gastos del Instituto serán objeto de una previsión para cada ejercicio 

presupuestario, que coincidirá con el año civil, y se consignarán en el presupuesto del 

Instituto.

  

1 DO L 56 de 4.3.1968, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 723/2004 (DO L 124 de 27.4.2004, p. 1). 
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2. Dicho presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.

3. Los ingresos del Instituto comprenderán, sin perjuicio de otras fuentes:

a) una subvención de la Comunidad, inscrita en el presupuesto general de la Unión 

Europea (sección de la Comisión);

b) los pagos recibidos en remuneración de los servicios prestados;

c) cualesquiera contribuciones financieras de las organizaciones o los terceros países 

mencionados en el artículo 8;

d) cualesquiera contribuciones financieras voluntarias de los Estados miembros.

4. Los gastos del Instituto incluirán los gastos de retribución del personal, administrativos, de 

infraestructura y operativos.

5. Cada año, el Consejo de Administración, tomando como base el proyecto redactado por el 

Director, elaborará una estimación de los ingresos y gastos del Instituto para el siguiente 

ejercicio contable. El Consejo de Administración deberá transmitir a la Comisión dicha 

estimación, que deberá incluir un proyecto de plantilla de personal, el 31 de marzo a más 

tardar.
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6. La Comisión transmitirá a la autoridad presupuestaria la estimación, junto con el 

anteproyecto de presupuesto general de la Unión Europea.

7. Basándose en la estimación, la Comisión inscribirá en el anteproyecto de presupuesto 

general de la Unión Europea las cantidades que estime necesarias para la plantilla de 

personal y el importe de la subvención con cargo al presupuesto general, y presentará todo 

ello a la autoridad presupuestaria con arreglo a lo dispuesto en el artículo 272 del Tratado.

8. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos necesarios para la subvención del 

Instituto y fijará la plantilla del mismo.

9. El Consejo de Administración aprobará el presupuesto del Instituto, que se convertirá en 

definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión Europea. 

Cuando sea necesario, se rectificará en consecuencia. 

10. El Consejo de Administración notificará a la autoridad presupuestaria lo antes posible su 

intención de realizar todo proyecto que pueda tener repercusiones financieras significativas 

en la financiación de su presupuesto, especialmente todo tipo de proyectos relacionados 

con bienes inmuebles, como el alquiler o la adquisición de locales. También informará de 

ello a la Comisión.

Cuando una de las ramas de la autoridad presupuestaria haya notificado su intención de 

emitir dictamen, transmitirá dicho dictamen al Consejo de Administración en el plazo de 

seis semanas a partir de la fecha de notificación del proyecto.
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Artículo 15

Gestión presupuestaria

1. El Director ejecutará el presupuesto del Instituto.

2. El contable del Instituto remitirá las cuentas provisionales al contable de la Comisión, a 

más tardar el 1 de marzo siguiente al cierre del ejercicio, junto con el informe sobre la 

gestión presupuestaria y financiera del ejercicio. El contable de la Comisión consolidará 

las cuentas provisionales de las instituciones y de los organismos descentralizados con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/20021 del 

Consejo (en adelante "el Reglamento financiero").

3. A más tardar el 31 de marzo siguiente a cada ejercicio, el contable de la Comisión deberá 

presentar las cuentas provisionales del Instituto al Tribunal de Cuentas, junto con el

informe a que se refiere el apartado 2. El informe se remitirá al Parlamento Europeo y al 

Consejo.

  

1 Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
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4. Una vez recibidas las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas 

provisionales del Instituto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento 

financiero, el Director elaborará las cuentas definitivas del Instituto bajo su propia 

responsabilidad y las remitirá al Consejo de Administración para que éste emita dictamen 

al respecto.

5. El Consejo de Administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definitivas del 

Instituto.

6. A más tardar el 1 de julio siguiente al cierre del ejercicio, el Director remitirá las cuentas 

definitivas, junto con el dictamen del Consejo de Administración, al Parlamento Europeo, 

al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

7. Se publicarán las cuentas definitivas.

8. El Director enviará al Tribunal de Cuentas la respuesta a sus observaciones a más tardar el 

30 de septiembre. Remitirá asimismo esta respuesta al Consejo de Administración.

9. El Director presentará al Parlamento Europeo, a petición de éste, toda la información 

necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de aprobación de la ejecución del 

presupuesto del ejercicio de que se trate, establecido en el artículo 146, apartado 3, del 

Reglamento financiero.

10. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cualificada, 

aprobará, antes del 30 de abril del año N + 2, la gestión del Director con respecto a la 

ejecución del presupuesto del ejercicio N.
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11. El Consejo de Administración aprobará la reglamentación financiera aplicable al Instituto, 

tras haber consultado a la Comisión. La reglamentación financiera únicamente podrá 

apartarse del Reglamento (CE, Euratom) n.° 2343/2002 si así lo exigen las condiciones 

específicas de funcionamiento del Instituto y previo acuerdo de la Comisión.

Artículo 16

Régimen lingüístico

1. Las disposiciones del Reglamento n.º 1, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el 

régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea1, serán aplicables al Instituto.

2. Los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento del Instituto serán prestados, 

en principio, por el Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea creado en 

virtud del Reglamento (CE) n.º 2965/94 del Consejo2.

Artículo 17

Privilegios e inmunidades

Se aplicará al Instituto el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades 

Europeas.

  

1 DO 17 de 6.10.1958, p. 385. Reglamento cuya última modificación la constituye el Acta de 
adhesión de 2003.

2 Reglamento (CE) n.º 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, por el que se crea 
un Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea (DO L 314 de 7.12.1994, p.1). 
Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 920/2005 
(DO L 156 de 18.6.2005, p. 3).
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Artículo 18

Responsabilidad

1. La responsabilidad contractual del Instituto se regirá por la legislación aplicable al contrato 

de que se trate.

El Tribunal de Justicia será competente para juzgar cuando un contrato celebrado por el 

Instituto contenga una cláusula compromisoria en tal sentido.

2. En materia de responsabilidad extracontractual, el Instituto deberá reparar los daños 

causados por sus servicios o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de 

conformidad con los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los 

Estados miembros.

El Tribunal de Justicia será competente para conocer de todos los litigios relativos a la 

indemnización por dichos daños.

Artículo 19

Participación de terceros países

1. El Instituto estará abierto a la participación de terceros países que hayan celebrado 

acuerdos con la Comunidad Europea en virtud de los cuales hayan adoptado y apliquen la 

legislación comunitaria en el ámbito regulado por el presente Reglamento.
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2. En virtud de las disposiciones pertinentes de esos acuerdos, se establecerán mecanismos 

que especifiquen, entre otras cuestiones, el carácter, el alcance y la forma de la 

participación de esos países en el trabajo del Instituto, incluidas disposiciones relativas a la 

participación en las iniciativas emprendidas por el Instituto, las contribuciones financieras 

y el personal. En las cuestiones relativas al personal, dichos acuerdos serán, en cualquier 

caso, conformes con el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el 

régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. 

Artículo 20

Evaluación

1. A más tardar el … *, el Instituto encargará una evaluación externa e independiente de sus 

logros basada en el mandato que determine el Consejo de Administración de acuerdo con 

la Comisión. Dicha evaluación se referirá a los efectos de la labor del Instituto en la 

promoción de la igualdad de género e incluirá un análisis de los efectos de sinergia. 

Abordará en particular la posible necesidad de modificar o ampliar las funciones del 

Instituto, examinando las repercusiones financieras de tal modificación o ampliación. La 

evaluación tendrá en cuenta las opiniones de los interesados, tanto a escala comunitaria 

como nacional.

  

* Final del tercer año posterior a la entrada en vigor del presente Reglamento.
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2. El Consejo de Administración, de acuerdo con la Comisión, decidirá el calendario de 

futuras evaluaciones, teniendo en cuenta los resultados del informe de la evaluación a que 

se refiere el apartado 1.

Artículo 21

Cláusula de revisión

El Consejo de Administración examinará las conclusiones de la evaluación mencionada en el 

artículo 20 y dirigirá a la Comisión las recomendaciones que considere necesarias respecto a 

posibles cambios en el Instituto, sus prácticas de trabajo y su ámbito de competencias. La Comisión 

transmitirá el informe de evaluación y las recomendaciones al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, y los hará públicos. Tras estudiar 

el informe de evaluación y las recomendaciones, la Comisión podrá presentar las propuestas de 

modificación del presente Reglamento que considere necesarias.

Artículo 22

Control administrativo

Las actividades del Instituto estarán sujetas a la supervisión del Defensor del Pueblo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del Tratado.
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Artículo 23

Comienzo de las actividades del Instituto

El Instituto iniciará sus actividades lo antes posible y, en cualquier caso, a más tardar el …*.

Artículo 24

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de 

la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro.

Hecho en Bruselas,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

  

* Doce meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El 8 de marzo de 2005, la Comisión presentó al Consejo, basándose en los artículos 13.2 

y 141.3 del Tratado, una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 

el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género.  

 

El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 14 de marzo de 2006.  

 

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 27 de septiembre de 2005. 

 

La Comisión adoptó una propuesta modificada el 8 de mayo de 2006. 

 

El 18 de septiembre de 2006, el Consejo adoptó una Posición Común de conformidad con el 

procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado. 

 

II. OBJETIVO 

 

El Reglamento crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género, que debería servir de 

centro de excelencia a escala de la UE, brindando apoyo técnico a las Instituciones 

comunitarias y a los Estados miembros, en particular, por lo que respecta a la recogida y 

análisis de datos comparables y estadísticas, así como al desarrollo de instrumentos 

metodológicos de ayuda en el proceso de integración de la dimensión de género. Los 

objetivos generales del Instituto son: reforzar la promoción de la igualdad de género y 

contribuir a ella, prestar asistencia a las instituciones comunitarias en la lucha contra la 

discriminación por motivos de sexo y dar a conocer mejor a los ciudadanos de la UE los 

temas relacionadas con la igualdad de género. 
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN 

 

1. Observaciones generales  

La Posición Común del Consejo se ha elaborado de conformidad con los objetivos de 

los artículos 13. 2, y 141.3 del Tratado, relativos, respectivamente, a la lucha contra la 

discriminación y la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y de igualdad 

de trato a los hombres y a las mujeres en materia de empleo y de trabajo, incluido el 

principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual 

valor. 

 

La Posición Común adoptada por el Consejo sigue en gran medida la línea adoptada por 

la Comisión en su propuesta modificada, con excepción de las cuestiones relativas a la 

composición del Consejo de Administración y del Foro Consultivo.  

 

2. Enmiendas del Parlamento Europeo  

 

En su primera lectura, el 14 de marzo de 2006, el Parlamento Europeo adoptó 

52 enmiendas. 

 

2.1  Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por el Consejo  

 

En su Posición Común, el Consejo tomó en consideración 35 enmiendas. De entre las 

mismas, el Consejo:  

 

- aceptó íntegramente 17 enmiendas (nºs. 2, 6, 9,  59/74, 13, 18, 64/80, 65/81, 29, 

35, 36, 38, 41, 42, 45, 53 y 55). 
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- aceptó 4 enmiendas con la nueva redacción de la Comisión (nºs. 7, 8, 10 y 40).  

 

- aceptó el fondo de otras 14 enmiendas (nºs. 3, 4, 5, 17, 60/76, 61/rev/77, 62/78, 

20, 25, 63/79, 24, 28 y 48).  

 

2.2  Enmiendas del Parlamento Europeo no aceptadas por el Consejo  

 

El Consejo no aceptó 11 enmiendas por las razones expuestas por la Comisión en su 

propuesta modificada (nºs. 1, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 52 y 54).  

 

Del mismo modo, el Consejo tampoco pudo aceptar otras 6 enmiendas, siendo la 

cuestión de la composición del Consejo de Administración el principal punto de 

divergencia entre las Instituciones. 

 

- Diálogo a nivel internacional (enmienda 26. artículo 3.1) 

 

El Consejo no considera necesaria esta enmienda, dado que el artículo 8 trata de 

manera específica de "cooperación con organizaciones a nivel nacional y europeo, 

organizaciones internacionales y terceros países" y define un procedimiento para 

esa cooperación. El artículo 4, que expone los ámbitos de actividad y los métodos 

de trabajo del Instituto, hace asimismo referencia a la necesidad de tener en cuenta 

"la información existente de otras fuentes y, en particular, las actividades ya 

realizadas por las instituciones comunitarias y demás instituciones, organismos y 

organizaciones nacionales e internacionales…" Además, el Consejo considera que 

añadir este aspecto a la ya larga lista de tareas que figura en el artículo 3 podría 

perjudicar la claridad jurídica. 
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- Composición del Consejo de Administración (enmiendas 66/82, artículo 10.1) 
 

Cuando definió un enfoque general en junio de 2005, el Consejo no aceptó la 
propuesta inicial de la Comisión favorable a un Consejo de Administración 
limitado y prefirió un Consejo completamente representativo de 25 miembros, 
apoyado por una pequeña Mesa compuesta por seis miembros (artículo 11). En 
ese caso, la Comisión dispondría de tres representantes en el Consejo de 
Administración, y tres miembros sin voto deliberativo representarían a una 
organización no gubernamental pertinente a escala comunitaria y a los 
interlocutores sociales.  

 
Tras recibir el dictamen del Parlamento Europeo en marzo de 2006, el Consejo 
analizó el valor de las enmiendas 66 y 82, que preveían un pequeño Consejo de 
Administración compuesto por nueve miembros nombrados por el Consejo y por 
un representante de la Comisión. Aunque estas enmiendas se considerasen como 
una progreso con relación a la propuesta inicial de la Comisión, siguieron siendo 
inaceptables para el Consejo por una serie de razones: 
 
- teniendo en cuenta la índole del problema, el Consejo consideró importante 

que cada Estado miembro estuviese representado en el Consejo de 
Administración y observó que ello facilitaría asimismo que se compartiesen 
los conocimientos y las experiencias nacionales en el ámbito de la igualdad 
de género, lo que resulta especialmente importante en el contexto de la 
ampliación de la Unión; 

 
- es importante que el Instituto funcione de manera eficaz; por consiguiente, 

seria preferible optar por un procedimiento simple para nombrar a los 
miembros del Consejo de Administración. Además, el Consejo consideró 
que una Mesa pequeña garantizaría eficazmente el correcto funcionamiento 
del Consejo de Administración; 

 
- dado que la política de igualdad de genero afecta a numerosos ámbitos, el 

Consejo consideró que la Comisión debía disponer de más de un 
representante en el Consejo de Administración para poder prestar una 
contribución más sólida al funcionamiento del Instituto. El Consejo 
consideró que un representante de la Comisión debería participar asimismo 
en la Mesa ejecutiva; 
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- el Consejo opinó, al igual que la Comisión, que tres miembros sin voto 

deberían representar a los interlocutores sociales así como una organización 

no gubernamental pertinente a nivel comunitario.  

 

Obsérvese asimismo que la posición del Consejo sobre la composición del 

Consejo de Administración refleja la posición horizontal general adoptada en el 

pasado para otras agencias u órganos comunitarios. Mientras que en el caso del 

Instituto varias Delegaciones estaban dispuestas a reconsiderar su posición habida 

cuenta de la entidad relativamente reducida y del modesto presupuesto de éste, fue 

necesario reconocer que era imposible afirmar por el momento si un Consejo de 

Administración limitado acompañado de un amplio Foro Consultivo sería 

realmente más eficaz que un Consejo de Administración representativo asistido 

por una pequeña Mesa. Además, la formación de una pequeña Mesa, que podría 

reunirse más a menudo que el Consejo de Administración, constituía un elemento 

importante para garantizar una buena relación coste/eficacia del Instituto.  

 
- Representación de hombres y mujeres: porcentaje del 40% (enmienda 39, 

artículo 10.2) 
 
El Consejo apoya la idea de una representación equilibrada entre hombres y 
mujeres en el Consejo de Administración, tal como prevé la Posición Común. No 
obstante, no desea obstaculizar inútilmente el funcionamiento del Instituto 
estableciendo un porcentaje obligatorio que podría resultar difícil de respetar en la 
práctica, dado que, en general, hoy en día hay más mujeres que hombres están 
comprometidos en la política de igualdad de género. Si bien es importante 
garantizar un equilibrio hombres/mujeres - obsérvese a este respecto una 
tendencia hacia una mayor implicación de los hombres en este tema - el Consejo 
considera que la experiencia y la competencia de los miembros del Consejo de 
Administración en el ámbito de la igualdad de género también son aspectos 
importantes que deben tenerse en cuenta. 
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- Foro Consultivo (enmiendas 67/83, 68/84 y 51, artículo 12 de la propuesta inicial 
de la Comisión) 
 
En la situación que preferiría el Consejo, es decir, un Consejo de Administración 

amplio asistido por una pequeña Mesa, se consideró que ya no era necesario el 

Foro Consultivo como preveían la Comisión y el Parlamento. Además, con el fin 

de velar por que el Instituto se beneficie de la valiosa experiencia disponible a 

nivel nacional, el artículo 3 de la Posición Común instaura una red europea sobre 

la igualdad de los hombres y mujeres, como lo pedía el Parlamento, y prevé 

también una "reunión anual de expertos procedente de las instancias competentes 

especializadas en las cuestiones de igualdad entre los hombres y las mujeres en los 

Estados miembros". 

 

3. Otras modificaciones introducidas por el Consejo  

Se aprobó una serie de otras pequeñas modificaciones técnicas, de tipo jurídico o 

lingüístico, en el marco del procedimiento de formalización por los juristas lingüistas 

entre el Parlamento Europeo y el Consejo.  

 

IV.  CONCLUSIÓN  

 

El Consejo considera que, a pesar de las opiniones divergentes sobre la composición del 

Consejo de Administración, la Posición Común responde a los objetivos fundamentales de la 

propuesta modificada de la Comisión. 

 

 

 

_________ 





 
12220/06 ADD 1  lgl/CC/mjs 1 
 JUR  ES 

 

CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 11 de septiembre de 2006 (13.09) 
(OR. fr/da) 

Expediente interinstitucional: 
2005/0017 (COD)  

12220/06 
ADD 1 
 
 
 
CODEC 839 
SOC 381 

ADENDA DE LA NOTA PUNTO "I/A" 
de la: Secretaría General del Consejo 
al: COREPER/CONSEJO 
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- Adopción (pc + d) 
a) de la posición común 
b) de la exposición de motivos del Consejo 
- Declaraciones 

 

 

 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

La Comisión lamenta que el Consejo haya optado por un Consejo de Administración amplio, 

compuesto por un representante por Estado miembro, tres representantes de la Comisión y tres 

miembros sin derecho de voto. La Comisión no está de acuerdo con el Consejo, y es partidaria de 

un Consejo de Administración de dimensiones reducidas. 

 

La Comisión recuerda que, en consonancia con la resolución legislativa del Parlamento Europeo de 

14 de marzo de 2006 sobre la propuesta de Reglamento por el que se crea un Instituto Europeo de la 

Igualdad de Género, y en particular con la enmienda 66/82 sobre la composición del Consejo de 

Administración, había previsto en su propuesta modificada [COM(2006) 209 ] un Consejo de  
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Administración compuesto por trece miembros: nueve nombrados por el Consejo, un representante 

de la Comisión y tres miembros sin derecho de voto nombrados por la Comisión como 

representantes de los grupos interesados correspondientes. 

 

La Comisión considera, en consonancia con la resolución del Parlamento Europeo de 

1 de diciembre de 2005 sobre el proyecto de Acuerdo Interinstitucional sobre el encuadramiento de 

las agencias reguladoras europeas, que un Consejo de Administración de tamaño reducido 

garantizaría un mejor funcionamiento del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, en vista de su 

cometido y dimensiones. 

 

La Comisión lamenta también que el Consejo no haya aceptado la propuesta de que las tres 

instituciones garanticen que ni hombres ni mujeres constituyan menos del 40% de los miembros del 

Consejo de Administración. 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL REINO UNIDO 

SOBRE LA BASE JURÍDICA 

 

Si bien apoya la creación de un Instituto Europeo de la Igualdad de Género, el Reino Unido tiene 

dudas sobre la adecuación del artículo13.2 del Tratado como base jurídica del Reglamento. Por 

mucho que el artículo13.2 permita la adopción de medidas comunitarias de estímulo, con exclusión 

de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, para 

apoyar las acciones de los Estados miembros emprendidas con el fin de contribuir a la consecución 

del objetivo de luchar contra la discriminación basada en el sexo, este precepto no constituiría de 

suyo una base jurídica adecuada para autorizar la creación de una institución relacionada con el 

género a escala europea. 

 

DECLARACIÓN DE LAS DELEGACIONES ALEMANA, FRANCESA, NEERLANDESA 

Y SUECA SOBRE EL ARTÍCULO 17 

 

En vista de las observaciones de carácter general formuladas por el Servicio Jurídico del Consejo 

acerca de la aplicabilidad del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades 

Europeas (documento 8623/05), resulta evidente la necesidad de mantener un debate general sobre 

la concesión de inmunidades y privilegios en la UE, en particular respecto de los organismos  
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descentralizados. Alemania, junto con otros Estados miembros, ya ha pedido que se trate este 

asunto en varias ocasiones. A este respecto, Alemania, Francia, los Países Bajos y Suecia recuerdan 

que la Comisión manifestó en marzo de 2004, en relación con la Agencia Europea de Fronteras, que 

estaba de acuerdo en que dicho debate se celebrase en un futuro próximo. 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DANESA 

 

Dinamarca puede respaldar la decisión del Consejo de optar por un consejo de administración que 

incluya representantes de todos los Estados miembros. No obstante, como ya señaló durante las 

negociaciones, Dinamarca habría preferido un consejo de administración de talla más reducida y, 

sin embargo, más eficaz. 

 

 

________________________ 
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COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Bruselas, 21.9.2006 
COM(2006) 501 final 

2005/0017 (COD) 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 
del Tratado CE 

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un Instituto 

Europeo de la Igualdad de Género 
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2005/0017 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 
del Tratado CE 

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un Instituto 

Europeo de la Igualdad de Género 
 
 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al 
Consejo:[COM(2005) 81 final - 2005/0017 (COD)]: 

8.3.2005

Fecha de adopción del dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo: 

27.9.2005

Fecha de adopción de la posición del Parlamento Europeo en 
primera lectura: 

14.3.2006

Fecha de transmisión de la propuesta modificada al PE y al 
Consejo: 

8.5.2006

Fecha del acuerdo político del Consejo sobre la Posición común: 1.6.2006

Fecha de adopción formal de la Posición común del Consejo: 21.9.2006

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

El Instituto propuesto se concibe como un apoyo técnico tanto para los Estados 
miembros como para las instituciones comunitarias, en particular para la Comisión, 
con el fin de progresar en el ámbito de la política comunitaria de la igualdad entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea y de garantizar su aplicación. En este 
contexto, el Instituto garantizará la recogida y el análisis de datos objetivos, fiables y 
comparables a escala comunitaria y el desarrollo de instrumentos metodológicos 
adecuados, en particular para la integración de la perspectiva de género en las 
políticas comunitarias; facilitará el intercambio de buenas prácticas, el diálogo entre 
los agentes interesados y la promoción de conocimientos y, por último, hará que esta 
política comunitaria sea más visible para los ciudadanos europeos. 

La propuesta está en concordancia con la Comunicación de 2002 sobre el 
encuadramiento de las agencias reguladoras europeas y con el proyecto de acuerdo 
interinstitucional relativo a dichas agencias (propuesto en febrero de 2005 y 
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actualmente en fase de debate), en particular en lo que respecta a los siguientes 
puntos: 

– el Consejo de Administración restringido, compuesto por seis representantes 
del Consejo (y ya no un representante por Estado miembro) y seis 
representantes de la Comisión, así como tres representantes de los empresarios, 
los trabajadores y las ONG a escala europea, sin derecho a voto; 

– la paridad del número de representantes del Consejo y de la Comisión: el 
Instituto se concibe como un apoyo técnico para las instituciones comunitarias 
—en particular para la Comisión— y los Estados miembros, y la 
representación paritaria en el Consejo de Administración busca un justo 
equilibrio entre la consecución de los objetivos comunitarios y la toma en 
consideración de los intereses nacionales; 

– la previsión de un Foro Consultivo en el que estén representados expertos de 
todos los Estados miembros (así como tres miembros en representación de los 
empresarios, los trabajadores y las ONG a escala europea), cuyo cometido será 
facilitar la cooperación y el intercambio de información entre el Instituto y las 
instituciones y los organismos competentes de los Estados miembros;  

– las disposiciones relativas a los procesos de selección del director y de la 
prolongación de su contrato. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

3.1. Observaciones generales 

La Comisión considera que, en líneas generales, la Posición común del Consejo, 
adoptada por unanimidad, se ajusta a la propuesta inicial de la Comisión y a su 
propuesta modificada, con excepción de un punto importante en relación con la 
composición del Consejo de Administración del Instituto. 

En efecto, el Consejo ha introducido mejoras en el texto inicial que no alteran la 
esencia de la propuesta de la Comisión. Asimismo, el Consejo ha aprobado en gran 
parte la propuesta modificada de la Comisión y ha incluido en la Posición común la 
mayor parte de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo tal como fueron 
aceptadas por la Comisión en su propuesta modificada. Con objeto de seguir un 
enfoque coherente, el Consejo no ha aceptado algunas enmiendas, que también 
fueron rechazadas por la Comisión, relativas a cuestiones horizontales que afectan a 
todas las agencias comunitarias. 

Por lo que se refiere a la cuestión de la composición del Consejo de Administración, 
el Parlamento Europeo optó por un Consejo de Administración —más restringido 
que el propuesto por la Comisión— compuesto por trece miembros (nueve 
representantes del Consejo, un único representante de la Comisión y tres 
representantes de los interlocutores sociales y las ONG sin derecho a voto). La 
Comisión aceptó esta propuesta a condición de que, en casos muy limitados en que 
esté comprometida su responsabilidad, se incremente el peso del voto de su 
representante, con el fin de mantener el equilibrio entre ambas instituciones. La 
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Comisión también incluyó en su propuesta modificada un sistema de rotación de los 
miembros del Consejo de Administración, con objeto de garantizar el equilibrio 
geográfico entre los Estados miembros. 

La Comisión lamenta que el Consejo haya optado por un Consejo de Administración 
amplio compuesto por treinta y un miembros (un representante por Estado miembro). 
Estima que un Consejo restringido puede garantizar mejor la eficacia del Instituto, 
dado su tamaño, su presupuesto limitado y su carácter técnico. La Comisión ha 
mantenido su posición y ha hecho constar una declaración en el acta del Consejo de 1 
de junio de 2006.  

La Comisión también lamenta que el Consejo haya rechazado la propuesta dirigida a 
establecer un nivel mínimo de representación por sexo (al menos un 40 % de 
hombres y de mujeres) en el Consejo de Administración, como había pedido el 
Parlamento, y la Comisión había incluido en su propuesta modificada (véase el punto 
3.2.2). 

3.2. Forma en que se han tenido en cuenta las enmiendas del Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo adoptó 50 enmiendas, destinadas a: 

(a) mejorar la claridad del texto; 

(b) aumentar/precisar los cometidos del Instituto y sus métodos de 
trabajo;  

(c) referirse a cuestiones horizontales;  

(d) introducir precisiones que, si bien son constructivas, no tienen cabida 
en un reglamento.  

La Comisión aceptó 40 de esas enmiendas, 28 íntegramente y 12 con ligeros 
cambios. Rechazó 10, relativas a las dos últimas categorías (c y d).  

El Consejo respaldó a la Comisión y aceptó la mayoría de las enmiendas, ya sea 
íntegramente, ya sea con algunas modificaciones (en total 35 enmiendas) y rechazó 15 
(5 enmiendas además de las 10 no aceptadas por la Comisión). De las 5 enmiendas 
rechazadas, cabe destacar la enmienda relativa a la composición del Consejo de 
Administración. La Comisión no está de acuerdo con el rechazo de dichas enmiendas. 

3.2.1. Enmiendas del Parlamento Europeo que se han tenido en cuenta total o 
parcialmente, o cuyo espíritu se ha recogido en la propuesta modificada de la 
Comisión y en la Posición común del Consejo 

En la Posición común están recogidas la mayoría de las enmiendas aceptadas por la 
Comisión que mejoran la claridad del texto o aumentan/precisan los cometidos del 
Instituto y sus métodos de trabajo (como las enmiendas 2, 6, 9, 59/74, 18, 64/80, 
65/81, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 53 y 55), o con alguna modificación introducida por 
la Comisión [3 (en parte), 4, 5, 7, 8, 10, 59/74, 13, 15 (en parte), 60/76 (en parte), 
61rev/77(en parte), 17, 20, 24, 25, 28, 29, 62/78, 63/79, 40 y 48 (en parte)]. 



 

ES 5   ES 

3.2.2. Enmiendas del Parlamento Europeo que se han tenido en cuenta total o 
parcialmente, o cuyo espíritu se ha recogido en la propuesta modificada de la 
Comisión, pero no en la Posición común del Consejo 

Estas enmiendas son las siguientes: 

Enmienda 66/82 (composición del Consejo de Administración): Esta enmienda del 
artículo 10, apartado 1, prevé un Consejo de Administración restringido de trece 
miembros (nueve del Consejo —elegidos a partir de una lista propuesta por la 
Comisión previa consulta al Parlamento Europeo—, un solo miembro de la 
Comisión, y tres representantes de los interlocutores sociales y las ONG sin derecho 
a voto)1. Esta posición del Parlamento Europeo está en concordancia con su 
Resolución de 1 de diciembre de 2005 sobre el proyecto de acuerdo interinstitucional 
relativo al encuadramiento de las futuras agencias reguladoras europeas. 

La Comisión aceptó esta posición del Parlamento Europeo, a condición de que se 
preserve el equilibrio entre ambas instituciones en los casos en que esté 
comprometida la responsabilidad de la Comisión (aprobación del programa de 
trabajo y del presupuesto). A tal fin, la Comisión propuso que se añadiera la 
disposición siguiente al artículo 10, apartado 7, (modalidades de toma de decisión en 
el Consejo de Administración): 

«En los casos de decisiones que se refieran al artículo 10, apartado 5, letras a) y d), 
el peso del voto del representante de la Comisión será igual al de los votos de todos 
los miembros nombrados por el Consejo en conjunto».  

La Comisión propuso que la enmienda fuera acompañada del siguiente considerando: 

«Con el fin de garantizar la eficacia del Instituto, y teniendo en cuenta su tamaño y 
su carácter técnico, será administrado por un Consejo de Administración restringido 
que constará de nueve representantes del Consejo y un único representante de la 
Comisión, así como de tres representantes de las partes interesadas sin derecho a 
voto. El equilibrio entre ambas instituciones, Consejo y Comisión, debe mantenerse 
siempre que esté comprometida la responsabilidad de la Comisión (en particular 
para la aprobación del programa de trabajo y del presupuesto)». 

La Comisión, teniendo en cuenta la petición de los Estados miembros que podrían 
estar de acuerdo con su enfoque de un Consejo de Administración restringido si se 
respeta el equilibrio geográfico, y considerando que la composición del Consejo de 
Administración propuesta por el Parlamento Europeo permite, mediante un sistema 
de rotación, que los representantes de todos los Estados miembros puedan ser 
miembros del Consejo de Administración (9 x 3 = 27) en un periodo de tres 
mandatos, propuso ese sistema de rotación, como adición a la enmienda 66/82: 

                                                 
1 Esta opción se inspira en la composición de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, creada en 

2002, que tiene un Consejo de Administración restringido compuesto por dieciocho miembros (catorce 
representantes del Consejo, un solo representante de la Comisión y tres de las partes interesadas sin 
derecho a voto). 



 

ES 6   ES 

«1. El Consejo…. La lista elaborada por la Comisión a partir de las propuestas de 
los Estados miembros y siguiendo un sistema de rotación por orden de presidencias, 
será remitida… ».  

En apoyo de esta disposición, la Comisión incluyó el considerando necesario: 

«Para garantizar el equilibrio geográfico necesario entre los Estados miembros, los 
representantes del Consejo serán nombrados para cada mandato de rotación 
siguiendo el orden de las presidencias del Consejo». 

Por último, la Comisión propuso reducir el mandato de los miembros del Consejo de 
Administración de cinco a tres años, para que la rotación de los Estados miembros 
pueda hacerse en un tiempo razonable. En consecuencia, el artículo 10, apartado 2, 
párrafo tercero, se modifica como sigue: 

«El mandato tendrá una duración de tres años y no podrá renovarse». 

A pesar del sistema de rotación propuesto, el Consejo rechazó esta enmienda y optó 
por la fórmula adoptada en la orientación general en junio de 2005 siguiendo su 
posición horizontal sobre los consejos de administración de las agencias 
comunitarias (Consejo de Administración amplio, con un representante por Estado 
miembro, tres representantes de la Comisión y tres representantes de los 
interlocutores sociales y las ONG sin derecho a voto, junto con una Mesa ejecutiva 
de seis miembros, habida cuenta del gran tamaño del Consejo de Administración). 

Enmiendas 67/83 y 68/84 sobre el Foro Consultivo: La enmienda 67/83 del 
artículo 12, apartado 1, limita la participación en el Foro exclusivamente a los 
representantes de los Estados miembros, suprimiendo la participación de los tres 
representantes de las ONG y de los interlocutores sociales a escala europea, ya que 
son miembros sin derecho a voto en el Consejo de Administración. En concordancia 
con la enmienda 66/82 sobre la composición restringida del Consejo de 
Administración, la Comisión aceptó que el Foro Consultivo se reduzca 
exclusivamente a los representantes de los Estados miembros y consideró suficiente 
que las tres partes interesadas participen sólo en el Consejo de Administración. Esta 
enmienda 68/84 del artículo 12, apartado 4, añade que el Foro ayudará al Director a 
elaborar los programas de actividades anuales y a medio plazo del Instituto. En un 
Consejo de Administración restringido, en el que no todos los Estados miembros 
estarían representados, sería importante reforzar el papel del Foro Consultivo, que 
estaría compuesto por los representantes de todos los Estados miembros. El Consejo, 
que es partidario de que todos los Estados miembros estén representados en el 
Consejo de Administración, suprimió el Foro Consultivo y añadió entre los 
cometidos del Instituto una reunión anual de los expertos de los Estados miembros en 
materia de igualdad entre las mujeres y los hombres [véase el artículo 3, apartado 1, 
letra e)]. 

Enmienda 39: Conforme a esta enmienda del artículo 10, apartado 2, párrafo 
segundo, las tres instituciones procurarán que haya una representación igualitaria de 
mujeres y hombres y que velarán por que ninguno de los dos sexos represente menos 
del 40 % de los miembros del Consejo de Administración. La Comisión aceptó esta 
enmienda, habida cuenta de la necesidad de garantizar que las decisiones adoptadas 
en el Consejo de Administración reflejen las necesidades de toda la sociedad. El 
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Consejo la rechazó, insistiendo en la dificultad para los Estados miembros de aplicar 
ese límite mínimo. A este respecto, como hizo constar en su declaración anexa al 
acta del Consejo de 1 de junio de 2006, la Comisión lamentó que se rechazara esa 
enmienda. 

Enmienda 26: Esta enmienda del artículo 3, apartado 1, introduce una nueva 
letra h) quater sobre el diálogo que el Instituto debe entablar a nivel internacional 
con organizaciones competentes para la promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres. Esta cooperación ya está prevista en el artículo 8, apartado 1, pero el 
Parlamento Europeo deseaba darle más valor integrándola también entre las 
funciones del Instituto. La cooperación con organizaciones a nivel internacional es 
importante, pero no debería ser desmesurada, teniendo en cuenta el tamaño y el 
presupuesto del Instituto en la primera fase de su andadura. 

En este contexto, la Comisión la aceptó, previa modificación para reducir la función 
y ajustarla a la de otras agencias. Por consiguiente, se trata de sustituir el texto por la 
fórmula siguiente, inspirada en la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo: « collect and make available information on gender equality issues from 
and to third countries and international organisations» (recogerá información sobre 
las cuestiones de igualdad de género procedente de terceros países y organizaciones 
internacionales, y la pondrá a disposición de éstos). El Consejo no aceptó esta 
enmienda, ni siquiera con las modificaciones de la Comisión, ya que consideró que el 
artículo 4, apartado 3, y el artículo 8 cubren suficientemente este aspecto. 

Además, el Consejo rechazó algunos elementos de las siguientes enmiendas: 

Enmiendas 3 y 60/76 (sobre los cometidos del Instituto): la enmienda 3 del 
considerando 10 se compone de dos adiciones que refuerzan la claridad del texto, así 
como de una sustitución del término «recopilación» por «documentación» de 
información y datos, para que quede claro que el Instituto hará hincapié sobre todo 
en el análisis de la información y los datos recogidos por otros institutos y centros de 
investigación a nivel de los Estados miembros y de Eurostat, lo cual le dará un valor 
añadido evidente. En la misma línea, la enmienda 60/76 del artículo 3, apartado 1, 
letra a), suprime las palabras «recopilará, registrará», para hacer hincapié en el 
análisis y no en la recopilación. La Comisión aceptó estas modificaciones, ya que 
para analizar la información antes hay que recogerla, aunque el término «recopilará» 
desaparezca para dar más importancia al análisis; por otra parte, la documentación se 
menciona explícitamente en el considerando 10 a través de la enmienda 3. El 
Consejo no aceptó la propuesta de la Comisión y rechazó la supresión del término 
«recopilación» en el considerando 10 y en el artículo 3, haciendo hincapié en que la 
recopilación de datos es un etapa importante y forma parte de las funciones de otras 
agencias similares.  

Enmienda 15: Esta enmienda sobre el artículo 3, apartado 1, letra b), tiene por objeto 
reforzar la cooperación con EUROSTAT y los servicios estadísticos nacionales. El 
Consejo rechazó la parte relativa a la cooperación del Instituto con los servicios 
estadísticos nacionales, prefiriendo que esos contactos tengan lugar únicamente a 
través de EUROSTAT. 
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Enmienda 48: Esta enmienda del artículo 11, apartado 4, prevé que el director podrá 
ser invitado en cualquier momento por el Consejo y por el Parlamento Europeo para 
informar sobre cualquier asunto relacionado con las actividades del Instituto. El 
Consejo rechazó la parte relativa al Consejo, argumentando que si todos los Estados 
miembros están representados en el Consejo de Administración no es necesaria la 
información del Consejo. 

Enmienda 61rev/77 : Esta enmienda sobre el artículo 3, apartado 1, letra c) prevé tres 
adiciones: la difusión y promoción del uso de instrumentos metodológicos; que 
dichos instrumentos metodológicos apoyarán no sólo las políticas comunitarias sino 
también las políticas nacionales resultantes, y que servirán para apoyar la integración 
de la dimensión de género en todas las instituciones y los órganos comunitarios. El 
Consejo rechazó la promoción del uso de instrumentos metodológicos, por estimar 
que esto es competencia de los organismos políticos. 

3.3. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo que se ajustan a la posición de 
la Comisión al respecto 

El Consejo acogió muy favorablemente la propuesta de la Comisión, con excepción 
de la cuestión de la composición del Consejo de Administración y la cuestión conexa 
del Foro Consultivo.  

En lo que respecta al resto, introdujo algunos leves cambios a fin de mejorar la 
claridad del texto, en particular en el artículo 2 (sobre los objetivos), el artículo 5 
(definición de la independencia del Instituto), etc. 

3.4. Problemas surgidos para la adopción de la Posición común 

En su reunión de 1 de junio de 2006, el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre 
una Posición común por unanimidad, también en lo que respecta a la composición 
del Consejo de Administración. La Comisión mantiene su posición recogida en su 
propuesta modificada y lamenta que se rechace la posición de la Comisión y del 
Parlamento Europeo, que son partidarios de un Consejo de Administración 
restringido. La Comisión también lamentó que el Consejo haya rechazado el nivel 
mínimo necesario de representación por sexo en el Consejo de Administración 
(40 %). Por tanto, ha hecho constar una declaración sobre esos dos puntos en el acta 
del Consejo (véase el anexo). 

4. CONCLUSIONES 

La Comisión considera que, en líneas generales, la Posición común del Consejo se 
ajusta a su propuesta y que en ella se tienen en cuenta las enmiendas propuestas por 
el Parlamento Europeo en primera lectura, así como la propuesta modificada de la 
Comisión. 

No obstante, la Comisión lamenta que el Consejo se haya pronunciado por 
unanimidad a favor de un Consejo de Administración amplio compuesto por 31 
miembros además de una Mesa ejecutiva de seis miembros. Esas pesadas estructuras 
no están justificadas para una agencia que dispondrá de una plantilla compuesta por 
quince personas en 2007 (treinta en 2013) y de un presupuesto anual de unos 7,5 
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millones de euros. Además, la Comisión estima que el Foro Consultivo, suprimido 
por el Consejo, permitiría a todos los Estados miembros contribuir a la preparación y 
ejecución del programa de trabajo, y sensibilizar al Instituto y a los demás Estados 
miembros sobre sus propias necesidades. 

La Comisión también lamenta que el Consejo haya rechazado el nivel mínimo 
necesario de representación por sexo en el Consejo de Administración (40 %). Estos 
distintos puntos fueron recogidoS en una Declaración de la Comisión en el acta del 
Consejo de 1 de junio de 2006.  
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ANEXO  

Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 

1 y 2 de junio de 2006 

Instituto Europeo de la Igualdad de Género 

Declaración de la Comisión 

La Comisión lamenta que el Consejo haya optado por un Consejo de Administración amplio 
compuesto por un representante por Estado miembro, tres representantes de la Comisión, y 
tres miembros sin derecho a voto. La Comisión está en desacuerdo con el Consejo y es 
partidaria de un Consejo de Administración restringido. 

La Comisión hace hincapié en que, en línea con la Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 14 de marzo de 2006, sobre la propuesta de crear un Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género, en particular con la enmienda 66/82 relativa a la composición del 
Consejo de Administración, en su propuesta modificada [COM(2006) 209] se propone la 
creación de un Consejo de Administración compuesto por trece miembros: nueve nombrados 
por el Consejo, un representante de la Comisión y tres miembros sin derecho a voto 
nombrados por la Comisión para que representen a las partes interesadas. 

La Comisión considera, con arreglo a la Resolución del Parlamento Europeo de 1 de 
diciembre de 2005 relativa al proyecto de acuerdo interinstitucional sobre el encuadramiento 
de las futuras agencias reguladoras europeas, que un Consejo de Administración restringido 
podría garantizar mejor la eficacia del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, habida 
cuenta de su cometido y tamaño. 

La Comisión lamenta asimismo que el Consejo no haya aceptado la propuesta de que las tres 
instituciones procuren que ninguno de los dos sexos tenga una representación inferior al 40 % 
en el Consejo de Administración. 




