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BREVE JUSTIFICACIÓN

Propuesta de la Comisión

Generalidades
Tras un estudio de viabilidad positivo, el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores de los días 1 y 2 de junio de 2004 apoyó plenamente la creación de un Instituto 
Europeo del Género, al tiempo que destacaba la importancia de una estructura que incorporara 
valor añadido, pero sin duplicar las actividades existentes en este ámbito. Se mencionaba 
asimismo la necesidad de neutralidad presupuestaria.

Sobre la base de una evaluación ex-ante y en la línea de los debates mencionados, la 
Comisión ha presentado ahora esta propuesta de Reglamento por el que se crea un Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género como nueva agencia. 

Repercusiones financieras
A partir de 2007 se creará una nueva rúbrica con dos líneas presupuestarias:
- 04 05 04 01: Instituto Europeo de la Igualdad de Género - Subvención a los títulos 1 y 2
- 04 05 04 02: Instituto Europeo de la Igualdad de Género – Subvención al título 3

La duración de la actuación/repercusión financiera abarcará del 1 de enero de 2007 al 31 de 
diciembre de 2013. Dado que a partir de 2007 la asignación de créditos dependerá de las 
nuevas perspectivas financieras 2007-2013, los importes anuales decididos para este período, 
resumidos en el siguiente cuadro, se consideran puramente indicativos:

millones de euros (con 3 cifras decimales)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Subvención 
títulos 1 y 2
CC/CP

2,31 2,925 3,575 3,875 4,159 4,57 4,67 26,084

Subvención 
título 3
CC/CP

2,19 3,5 3,625 3,625 3,741 3,63 3,83 24,141

Importe de 
referencia 
total 

44,,55 66,,442255 77,,22 77,,55 77,,99 88,,22 88,,55 5500,,222255

Gastos 
administrativ
os

0,362 0,265 0,268 0,33 0,44 0,348 0,358 2,275

Gasto 
financiero 
indicativo 
total 
CC/CP

44,,886622 66,,6699 77,,446688 77,,8833 88,,224488 88,,554488 88,,885588 5522,,55

Las necesidades de recursos humanos (incluidos funcionarios, agentes temporales y personal 
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externo) del Instituto se indican a continuación:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Efectivos totales de 
personal estatutario

15 20 23 25 27 30 30

Observaciones
Además de las 23 agencias que ya figuran en el proyecto de presupuesto para 2006, la 
presente propuesta persigue crear el «Instituto Europeo de la Igualdad de Género» como 
nueva agencia descentralizada.

Si bien la ponente reconoce la importancia de las agencias descentralizadas como respuesta 
adecuada a necesidades operativas con el fin de mejorar la gestión de las actividades de la 
Unión, su creciente número y necesidades financieras son una fuente constante de 
preocupación. 

La Comisión Temporal sobre Retos Políticos y Medios Presupuestarios ha calculado el coste 
global de las agencias existentes durante los próximos siete años en 2 300 millones de euros. 
Cada nueva agencia aumentará más este importe. Si un acuerdo sobre el próximo marco 
financiero ha de lograr reducciones en comparación con la propuesta de la Comisión, las 
agencias descentralizadas deberán participar en dicha reducción, tal como ya ha señalado la 
ponente en reiteradas ocasiones. La creación de un Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género, o de cualquier nueva agencia, en este momento, antes de que se haya alcanzado un 
acuerdo sobre las nuevas perspectivas financieras, sólo puede tener lugar en un contexto de 
importantes incertidumbres presupuestarias.

Según la propuesta de la Comisión, el nuevo Instituto Europeo de la Igualdad de Género
requerirá unos 52 millones de euros durante el período 2007-2013, un importe que, en este 
momento, no puede garantizarse (enmiendas 1 y 2). Al contrario que en otros casos, la 
creación del Instituto Europeo de la Igualdad de Género no irá en detrimento de otros 
programas comprendidos en el mismo ámbito político, porque habrá de financiarse por entero 
a través de la quinta sección del programa Progress.

No obstante, la ponente desearía reiterar que está a favor de establecer un límite máximo 
vinculante para las agencias, que sólo podría aumentarse mediante una decisión de la 
autoridad presupuestaria.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Proyecto de resolución legislativa

Enmienda 1
Apartado 1 bis (nuevo)
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1 bis. Aclara que los créditos indicados en la propuesta legislativa son puramente 
orientativos hasta que se alcance un acuerdo sobre las perspectivas financieras para 
el período de 2007 y años siguientes;

Enmienda 2
Apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Pide a la Comisión que, una vez se hayan aprobado las próximas perspectivas 
financieras, confirme los importes indicados en la propuesta de reglamento o que, si 
procede, someta los importes ajustados a la aprobación del parlamento Europeo y 
del Consejo, garantizando de este modo su compatibilidad con el límite máximo;

Propuesta de Reglamento

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 20, apartado 1

1. Al final del tercer año desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, el Instituto 
encargará una evaluación externa e 
independiente de sus logros basándose en los 
puntos de referencia que determine el 
Consejo de Administración de acuerdo con 
la Comisión. Dicha evaluación se referirá al 
impacto 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, 
incluidas las repercusiones financieras de 
una posible ampliación de las funciones. La 
evaluación tendrá en cuenta las opiniones de 
los interesados, tanto a escala comunitaria 
como nacional.

1. Al final del tercer año desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, el Instituto 
encargará una evaluación externa e 
independiente de sus logros basándose en los 
puntos de referencia que determine el 
Consejo de Administración de acuerdo con 
la Comisión. Dicha evaluación se referirá al 
impacto 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, 
incluidas las repercusiones financieras de 
una posible modificación o ampliación de 
las funciones. La evaluación tendrá en 
cuenta las opiniones de los interesados, tanto 
a escala comunitaria como nacional.

Justificación

La evaluación debería incluir también las repercusiones financieras de una posible 

  
1 DO C ... de ..., p. ....
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modificación de las funciones, no sólo de una ampliación.

Enmienda 4
Artículo 23

El Instituto será operativo en los doce meses 
siguientes a la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

El Instituto será operativo en los doce meses 
siguientes a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, pero no antes de que se haya 
adoptado una decisión definitiva acerca de 
su sede.

Justificación

El Instituto debe ser operativo en su sede definitiva desde el principio, con el fin de evitar 
costes innecesarios por el traslado de una sede provisional o cualquier gasto relacionado.
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