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Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 40
Considerando 7

(7) El estudio de viabilidad realizado por la 
Comisión  señaló que un Instituto Europeo 
de la Igualdad de Género podría realizar 
claramente algunas tareas útiles de las que 
actualmente no se ocupan las instituciones 
existentes, sobre todo en los campos de la 
coordinación, la centralización y la difusión 
de datos e información de la investigación, 
del aumento de la visibilidad de la igualdad 
entre hombres y mujeres, y del desarrollo de 
instrumentos para integrar mejor la igualdad 
de género en todas las políticas 
comunitarias.

(7) El estudio de viabilidad realizado por la 
Comisión  señaló que un Instituto Europeo 
de la Igualdad de Género podría realizar 
claramente algunas tareas útiles de las que 
actualmente no se ocupan las instituciones 
existentes, sobre todo en los campos de la 
coordinación, la centralización y la difusión 
de datos e información de la investigación, 
del aumento de la visibilidad de la igualdad 
entre hombres y mujeres y de la perspectiva 
de género, y del desarrollo de instrumentos 
para integrar mejor la igualdad de género en 
todas las políticas comunitarias.

Or. sv
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Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 41
Considerando 10

(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 integrar 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 eficazmente la 
política de igualdad de género, en particular 
en una Unión ampliada. Es por tanto 
conveniente crear un Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género que ayude a las 
instituciones comunitarias y a los Estados 
miembros a realizar dichos cometidos.

(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 eliminar toda 
forma de discriminación por razón de sexo 
y para integrar 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 eficazmente la 
política de igualdad de género, en particular 
en una Unión ampliada. Es por tanto 
conveniente crear un Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género que ayude a las 
instituciones comunitarias y a los Estados 
miembros a realizar dichos cometidos.

Or. el

Justificación

Un objetivo básico de la recopilación y el análisis de datos debe ser, en una primera fase, 
eliminar las formas de discriminación cuya razón principal es el sexo y además en cualquier 
ámbito en que se produzcan (empleo, servicios, centros de toma de decisiones, etc.). La 
eliminación de las formas de discriminación por razón de sexo constituye la condición 
indispensable para alcanzar, en una segunda fase, el objetivo de integrar la dimensión de 
género en todas las políticas.

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 42
Considerando 10

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

(10) La documentación, el análisis y la 
difusión de información y datos objetivos, 
fiables y comparables sobre la igualdad entre 
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hombres y mujeres, el desarrollo de 
instrumentos adecuados para integrar 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 eficazmente la 
política de igualdad de género, en particular 
en una Unión ampliada. Es por tanto 
conveniente crear un Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género que ayude a las 
instituciones comunitarias y a los Estados 
miembros a realizar dichos cometidos.

hombres y mujeres y sobre el sistema de 
géneros, el desarrollo de instrumentos 
adecuados para integrar 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 eficazmente la política de 
igualdad de género, en particular en una 
Unión ampliada. Es por tanto conveniente 
crear un Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género que ayude a las instituciones 
comunitarias y a los Estados miembros a 
realizar dichos cometidos.

Or. fi

Justificación

El objetivo del Instituto debe consistir en aprovechar del mejor modo posible la actividad y 
los resultados de las investigaciones en materia de igualdad de género.

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 43
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) ) Dado que, para alcanzar el 
objetivo de la igualdad de género, no basta 
la política de supresión de la 
discriminación, sino que se impone 
también la coexistencia armónica y la 
promoción de la presencia equilibrada de 
ambos sexos en la sociedad, el Instituto 
debe ocuparse asimismo de este aspecto.

Or. el

Justificación

Las políticas de promoción de la la coexistencia armónica de ambos sexos y su presencia 
equilibrada en la sociedad debe constituir un ámbito prioritario de los cometidos del 
Instituto.
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Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 44
Considerando 10 ter (nuevo)

(10 ter) Dado que, en la actualidad, las 
mujeres tienen logros que mostrar en todos 
los ámbitos de la sociedad, logros que han 
de resaltarse para crear una imagen 
positiva y alentar a otras mujeres, el 
Instituto deberá actuar también en este 
ámbito.

Or. el

Justificación

El Instituto debe actuar también para resaltar la imagen positiva y el papel de las mujeres en 
las sociedades modernas.

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 45
Considerando 12

(12) El Instituto colaborará tan 
estrechamente como sea posible con todos
los programas y organismos comunitarios 
para evitar duplicaciones, en particular de
la Fundación europea para la mejora de las 
condiciones de vida y trabajo, la Agencia 
europea para la seguridad y la salud en el 
trabajo , el Centro europeo para el desarrollo 
de la formación profesional y cualquier 
futura agencia de derechos fundamentales.

(12) Los programas y organismos del 
Instituto y de la Comunidad, en particular la 
Fundación europea para la mejora de las 
condiciones de vida y trabajo, la Agencia 
europea para la seguridad y la salud en el 
trabajo, el Centro europeo para el desarrollo 
de la formación profesional y cualquier 
futura agencia de derechos fundamentales 
deberán completar sus actividades en 
estrecha cooperación.

Or. fi

Justificación

La integración de las cuestiones relativas a la igualdad de género exige que el Instituto y los 
demás organismos de la Comunidad realicen su trabajo de forma complementaria. 
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Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 46
Considerando 12 bis (nuevo)

(12 bis) El Instituto deberá desarrollar la 
colaboración y el diálogo con 
organizaciones no gubernamentales, 
organismos sobre igualdad así como 
organizaciones afines activas en cuestiones 
de igualdad, tanto a nivel nacional y 
europeo como en terceros países.

Or. el

Justificación

Esta enmienda es necesaria para la coherencia del texto, ya que estas propuestas hacen 
referencia a los artículos 8 y 19 de la propuesta de Reglamento.

Enmienda presentada por Karin Jöns

Enmienda 47
Considerando 13

(13) Con arreglo al artículo 3 del Tratado, 
conviene fomentar una presencia 
equilibrada de hombres y mujeres en el 
Consejo de Administración.

(13) Con arreglo al artículo 3 del Tratado, 
conviene garantizar una presencia 
equilibrada de hombres y mujeres en el 
Consejo de Administración y fomentar una 
composición paritaria.

Or. de

Justificación

En cumplimiento del principio de la igualdad de los sexos, el Consejo de Administración del 
Instituto debería tener una composición paritaria de hombres y mujeres.

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 48
Considerando 13
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(13) Con arreglo al artículo 3 del Tratado, 
conviene fomentar una presencia equilibrada 
de hombres y mujeres en el Consejo de 
Administración.

(13) Con arreglo al artículo 3 del Tratado, 
conviene fomentar una presencia equilibrada 
de hombres y mujeres en el Consejo de 
Administración. El Consejo de 
Administración deberá estar compuesto, 
como mínimo, por un 40 % tanto de 
mujeres como de hombres.

Or. fi

Justificación

Se debe garantizar la representación tanto de mujeres como de hombres en el Consejo de 
Administración.

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 49
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) El principal objetivo del Instituto 
debería ser el intercambio de información y 
de experiencias en relación con la 
integración de la perspectiva de género en 
todas las políticas y la igualdad de género 
en la UE. El Instituto debería participar, 
asimismo, en el intercambio de 
información y de experiencias en materia 
de discriminación por otros motivos 
elaborando, por ejemplo, informes sobre la 
situación en la UE.

Or. en

Enmienda presentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Enmienda 50
Artículo 1, título (nuevo)

Definición

Or. es
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Enmienda presentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Enmienda 51
Artículo 1

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

1. Se crea un Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género, (en adelante 
denominado «el Instituto»), el cual:

realizará sus actividades 
independientemente de las autoridades 
nacionales y de la sociedad civil, y tendrá 
autonomía con respecto a las instituciones 
comunitarias;
tendrá personalidad jurídica. En  cada uno 
de los Estados miembro, gozará de la más 
amplia capacidad jurídica que las 
legislaciones nacionales reconocen a las 
personas jurídicas. Podrá, en particular, 
adquirir o enajenar bines muebles o 
inmuebles y comparecer en juicio.

Or. es

Justificación

Con la unión de los artículos 5 y 6, el artículo 1 tiene entidad suficiente y el Reglamento se 
descarga de artículos y gana en claridad.

Enmienda presentada por Lissy Gröner y Amalia Sartori

Enmienda 52
Artículo 2

2. Los objetivos generales del Instituto serán 
asistir a las instituciones comunitarias, en 
particular a la Comisión y a las autoridades 
de los Estados miembros, en la lucha contra 
la discriminación por motivos de sexo y la 
promoción de la igualdad de género, y dar 
a conocer mejor entre los ciudadanos estas 
cuestiones.

2. Los objetivos generales del Instituto serán 
fomentar los derechos de la mujer, 
contribuir y consolidar la inclusión de la 
integración de la dimensión de género en 
todas las políticas comunitarias y en las 
políticas nacionales resultantes, apoyar la 
igualdad de género y la lucha contra la 
discriminación por motivos de sexo 
estimulando los planteamientos más 
innovadores e interdisciplinarios y 
aumentar la sensibilización de los 
ciudadanos de la Unión sobre estas 
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cuestiones.

Or. en

Justificación

En el contexto de la creación de un organismo comunitario encargado de la igualdad de 
género es muy importante recordar que el verdadero problema en este ámbito es la 
discriminación de la que son objeto las mujeres.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 53
Artículo 2

2. Los objetivos generales del Instituto serán 
asistir a las instituciones comunitarias, en 
particular a la Comisión y a las autoridades 
de los Estados miembros, en la lucha contra 
la discriminación por motivos de sexo y la 
promoción de la igualdad de género, y dar a 
conocer mejor entre los ciudadanos estas 
cuestiones.

2. Los objetivos generales del Instituto serán 
asistir a las instituciones comunitarias, en 
particular a la Comisión y a las autoridades 
de los Estados miembros, en la lucha contra 
la discriminación por motivos de sexo y la 
promoción de la igualdad de género, y 
desarrollar el conocimiento entre los 
ciudadanos de la UE en materia de 
igualdad de género.

Or. it

Justificación

Entre los objetivos del Instituto, debe estar la aportación de un mayor conocimiento entre los 
ciudadanos sobre las políticas de género.

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 54
Artículo 3, apartado 1, letra a)

a) recopilará, registrará, analizará y 
difundirá información pertinente objetiva, 
fiable y comparable sobre la igualdad de 
género, incluidos los resultados de 
investigación que le comuniquen los Estados 
miembros, las instituciones comunitarias, los 
centros de investigación, los organismos 
nacionales sobre igualdad, las 

a) documentará, analizará y ofrecerá
información pertinente objetiva, fiable y 
comparable sobre la igualdad de género y el 
sistema de géneros, incluidos los resultados 
de investigación que le comuniquen los 
Estados miembros, las instituciones 
comunitarias, los centros de investigación, 
los organismos nacionales sobre igualdad, 



AM\593941ES.doc 9/25 PE 367.648v01-00

ES

organizaciones no gubernamentales, los 
terceros países pertinentes y las 
organizaciones internacionales;

las organizaciones no gubernamentales, los 
terceros países pertinentes y las 
organizaciones internacionales;

Or. fi

Justificación

El objetivo del Instituto tiene que consistir en promover el conocimiento sobre el que reposan 
los trabajos relativos a la igualdad de género. En primer lugar, hay que coordinar la 
información relativa a la igualdad y la investigación. Realizadas correctamente, la 
coordinación y la gestión pueden resultar tanto en un ahorro de recursos como en la mejora 
de la calidad de los trabajos. 

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 55
Artículo 3, apartado 1, letra a)

a) recopilará, registrará, analizará y difundirá 
información pertinente objetiva, fiable y 
comparable sobre la igualdad de género, 
incluidos los resultados de investigación que 
le comuniquen los Estados miembros, las 
instituciones comunitarias, los centros de 
investigación, los organismos nacionales 
sobre igualdad, las organizaciones no 
gubernamentales, los terceros países 
pertinentes y las organizaciones 
internacionales;

a) recopilará, registrará, analizará y difundirá 
información pertinente objetiva, fiable y 
comparable sobre la igualdad de género, 
incluidos los resultados de investigación que 
le comuniquen los Estados miembros, las 
instituciones comunitarias, los centros de 
investigación, los organismos nacionales 
sobre igualdad, las organizaciones no 
gubernamentales, los terceros países 
pertinentes y las organizaciones 
internacionales; señalará a los organismos 
mencionados los ámbitos que aún no se 
hayan estudiado y propondrá iniciativas 
para superar las lagunas;

Or. it

Justificación

Un cometido del Instituto es recopilar datos y efectuar análisis. En este contexto, se debe 
conceder una atención particular al desarrollo de análisis en ámbitos poco estudiados o 
donde exista poca documentación.



PE 367.648v01-00 10/25 AM\593941ES.doc

ES

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 56
Artículo 3, apartado 1, letra a bis) (nueva)

a bis) recopilará, registrará y analizará 
datos referentes a la aplicación de la 
legislación comunitaria sobre la igualdad 
de género en los Estados miembros que le 
comuniquen instituciones comunitarias y 
nacionales, expertos y representantes de 
organizaciones no gubernamentales (de 
mujeres o de otra índole);

Or. el

Justificación

Para formarse una imagen lo más completa y realista posible con respecto a la fase de 
evolución de la igualdad entre hombres y mujeres es especilamente útil recoger datos 
suficientes sobre la aplicación en los Estados miembros de la legislación comunitaria de 
supresión de las formas de discriminación por razón de sexo. El estudio y análisis de estos 
datos ayudará a extraer conclusiones importantes en cuanto a la eficacia de las normas 
vigentes así como en lo que se refiere al reconocimiento de los puntos y ámbitos en los que el 
avance aún no es el esperado.

Enmienda presentada por Anne Van Lancker

Enmienda 57
Artículo 3, apartado 1, letra b)

b) desarrollará métodos para mejorar la 
comparabilidad, la objetividad y la fiabilidad 
de los datos a nivel europeo, estableciendo 
criterios que mejoren la coherencia de la 
información;

b) cooperará con EUROSTAT y todos los 
organismos estadísticos pertinentes para 
desarrollar métodos para mejorar la 
comparabilidad, la objetividad y la fiabilidad 
de los datos a nivel europeo, estableciendo 
criterios que mejoren la coherencia de la 
información;

Or. en

Justificación

La cooperación con Eurostat y con otros organismos pertinentes (organismos de carácter 
más general y no meramente estadístico) permite al Instituto reorientar sus investigaciones 
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hacia un enfoque basado específicamente en el género en aquellos casos en que sea 
necesario.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 58
Artículo 3, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) desarrollará y utilizará métodos de 
recopilación sectorial vertical de datos, 
evaluaciones comparativas de datos y 
estudios casuísticos para valorar los 
problemas particulares de grupos concretos 
de mujeres que resultan víctimas de un 
doble o múltiple trato discriminatorio 
(miembros de minorías nacionales o 
religiosas, mujeres con discapacidad, etc.);

Or. el

Justificación

Determinados grupos de mujeres, entre otras, las mujeres que son miembros de minorías o 
las mujeres con alguna discapacidad o las mujeres de edad, afrontan problemas particulares 
de trato discriminatorio. Estas particularidades deberán tenerse en cuenta al recopilar datos 
sobre la posición de dichas mujeres, lo que presupone desarrollar y apoyar métodos e 
instrumentos especializados.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 59
Artículo 3, apartado 1, letra c)

c) desarrollará, analizará y evaluará 
instrumentos metodológicos para apoyar la 
integración de la igualdad de género en 
todas las políticas comunitarias;

c) desarrollará, analizará, evaluará y 
promoverá el uso de instrumentos 
metodológicos para apoyar la integración de 
la igualdad de género en todas las políticas 
comunitarias y evaluará su eficacia;

Or. it

Justificación

Para que las políticas de género se puedan integrar al máximo en las políticas europeas, es 
importante que el Instituto promueva instrumentos metodológicos y, sobre todo, que analice 
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su eficacia.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 60
Artículo 3, apartado 1, letra d)

d) realizará encuestas sobre la situación de la 
igualdad de género en Europa;

d) realizará, tanto a escala comunitaria 
como nacional y regional, encuestas sobre 
la situación de la igualdad de género en 
Europa;

Or. el

Justificación

Deberá destacarse que, según la temática y las necesidades concretas, las investigaciones 
deberán poder centrarse en regiones de la UE, lo que llevará a las autoridades regionales y 
locales a desempeñar un papel esencial en la sensibilización relativa a las cuestiones de 
igualdad de género.

Enmienda presentada por Anne Van Lancker

Enmienda 61
Artículo 3, apartado 1, letra d)

d) realizará encuestas sobre la situación de la 
igualdad de género en Europa;

d) realizará encues tas sobre la situación de 
la igualdad de género en Europa, sobre la 
integración de la perspectiva de género en 
todas las políticas y la presupuestación con 
perspectiva de género, y controlará, en 
particular,  la eficacia de las políticas de 
información comunitaria y nacionales en 
la materia;

Or. en

Justificación

Esta misión debería inscribirse en el marco del objetivo del Instituto y del valor añadido de 
los resultados del Instituto. 
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Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 62
Artículo 3, apartado 1, letra d)

d) realizará encuestas sobre la situación de la 
igualdad de género en Europa;

d) realizará encuestas sobre la situación de la 
igualdad de género así como sobre la 
integración de la perspectiva de género en 
todas las políticas y la presupuestación con 
perspectiva de género en Europa, en 
particular en lo que se refiere a evaluar la 
eficacia de las políticas de información 
comunitaria y nacionales en la materia así 
como la influencia que ejercen las políticas 
comunitarias y nacionales en la materia 
sobre las mujeres y los hombres;

Or. sv

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 63
Artículo 3, apartado 1, letra d)

d) realizará encuestas sobre la situación de la 
igualdad de género en Europa;

d) realizará encuestas sobre la situación de la 
igualdad de género en Europa y la 
discriminación por otros motivos;

Or. en

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 64
Artículo 3, apartado 1, letra f)

f) organizará reuniones de expertos para 
apoyar el trabajo de investigación;

f) organizará reuniones extraordinarias de 
expertos para apoyar el trabajo de 
investigación del Instituto y la integración, 
en todos los casos, de la perspectiva de 
género en estas investigaciones;

Or. sv
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Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 65
Artículo 3, apartado 1, letra f)

f) organizará reuniones de expertos para 
apoyar el trabajo de investigación;

f) organizará y promoverá reuniones de 
expertos para apoyar el trabajo de 
investigación;

Or. it

Justificación

El intercambio de información entre expertos tiene una importancia fundamental, por lo que 
el Instituto deberá promover la organización de reuniones de expertos para favorecer el 
diálogo. 

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 66
Artículo 3, apartado 1, letra g)

g) organizará, con las partes interesadas 
pertinentes, conferencias, campañas, mesas 
redondas, seminarios y reuniones a nivel 
europeo;

g) organizará, con las partes interesadas 
pertinentes, conferencias, campañas, mesas 
redondas, seminarios y reuniones a nivel 
europeo para aumentar la sensibilización 
de los ciudadanos de la Unión Europea 
sobre las cuestiones de igualdad, 
recurriendo a los medios de comunicación; 
coordinará un calendario de los actos que 
vaya a organizar;

Or. fi

Justificación

El debate público sobre la dimensión de la igualdad entre mujeres y hombres afecta también 
al fomento de la igualdad, por lo que los medios de comunicación son un socio fundamental. 
Las misiones del Instituto deben incluir la popularización de los resultados de las 
investigaciones, la difusión de la información surgida de los proyectos relativos a la igualdad 
y los esfuerzos por crear una buena base de conocimientos sobre las cuestiones relativas al 
género y a la igualdad entre mujeres y hombres propagadas por los medios de comunicación. 

Es necesario recopilar la información sobre los actos y campañas organizados a escala 
europea.
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Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 67
Artículo 3, apartado 1, letra g)

g) organizará, con las partes interesadas 
pertinentes, conferencias, campañas, mesas 
redondas, seminarios y reuniones a nivel 
europeo;

g) organizará y promoverá, con las partes 
interesadas pertinentes, conferencias, 
campañas, mesas redondas, seminarios y 
reuniones a nivel europeo;

Or. it

Justificación

El intercambio de información tiene una importancia fundamental, por lo que el Instituto 
deberá promover la organización de encuentros a escala europea.

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 68
Artículo 3, apartado 1, letra g bis) (nueva)

g bis) estudiará y presentará las políticas
actuales aplicadas en favor de la paridad 
entre hombres y mujeres con el objetivo de 
poner de relieve la necesidad de una 
coexistencia armónica y presencia 
equilibrada de ambos sexos.

Or. el

Justificación

Las políticas de promoción de la coexistencia armónica de ambos sexos y su presencia 
equilibrada en la sociedad debe constituir un ámbito prioritario de los cometidos del 
Instituto.

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 69
Artículo 3, apartado 1, letra g ter) (nueva)

g ter) recopilará de forma sistemática datos 
sobre las conquistas de las mujeres en 
todos los ámbitos y propondrá políticas e 
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iniciativas que resalten y valoricen estos 
logros;

Or. el

Justificación

El Instituto debe actuar también para resaltar la imagen positiva y el papel de las mujeres en 
las sociedades modernas.

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 70
Artículo 3, apartado 1, letra g quáter) (nueva)

g quáter) desarrollará el diálogo y la 
colaboración con organizaciones no 
gubernamentales, organismos sobre 
igualdad y organizaciones afines activas en 
el ámbito de la igualdad a nivel nacional y 
europeo;

Or. el

Justificación

La colaboración del Instituto con las organizaciones no gubernamentales y los restantes 
organismos debe incluirse en la lista que abarca el conjunto de sus cometidos, es decir, no 
sólo los contemplados en el artículo 8.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 71
Artículo 3, apartado 1, letra h)

h) creará un fondo de documentación de 
acceso público.

h) creará un fondo de documentación de 
acceso público y pedirá a los interlocutores 
sociales interesados que transmitan a dicho 
fondo toda la documentación existente en 
la materia.

Or. it
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Justificación

Los interlocutores sociales deben transmitir su documentación al fondo. 

Enmienda presentada por Karin Jöns

Enmienda 72
Artículo 3, apartado 1, letra h bis) (nueva)

h bis) establecerá un servicio interactivo
que permita a las víctimas de 
discriminación por motivos de sexo 
informar sobre casos semejantes de 
discriminación en la Unión Europea y 
facilitar información pertinente;

Or. de

Justificación

Mediante esta forma de proceder ha de garantizarse que se establezca un canal de 
comunicación directa con los ciudadanos. Sin embargo, no debe ser cometido del Instituto 
contribuir a eliminar tales formas de discriminación.

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 73
Artículo 3, apartado 1, letra h bis) (nueva)

h bis) difundirá ejemplos de buenas 
prácticas.

Or. fi

Justificación

Proporcionará un valor añadido a los trabajos en materia de igualdad realizados a escala 
nacional.
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Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 74
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Red de la igualdad de género

1. Para permitir la creación de la red 
prevista en la letra d) del apartado 1 del 
artículo 3 tan rápida y eficientemente como 
sea posible, el Instituto convocará una 
licitación pública para elaborar, de acuerdo 
con los criterios establecidos por el propio 
Instituto, una lista de los centros, los 
organismos, las organizaciones y los 
expertos que tratarán de la igualdad de 
género y la integración de la dimensión de 
género en todas las políticas.
2. Teniendo en cuenta la lista mencionada 
en el apartado 1, el Consejo de 
Administración invitará a las 
organizaciones o a las personas 
seleccionadas e incluidas en ella a formar 
parte de la red.

Or. it

Justificación

La red sobre la igualdad de género favorece el intercambio de información. Es necesario 
garantizar la calidad de los socios que formará parte de la red.

Enmienda presentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Enmienda 75
Artículo 5

Independencia del Instituto suprimido
El instituto realizará sus actividades 
independientemente de las autoridades 
nacionales y de la sociedad civil, y tendrá 
autonomía con respecto a las instituciones 
comunitarias.

Or. es
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Justificación

Se incluye en el artículo 1.

Enmienda presentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Enmienda 76
Artículo 6

Personalidad y capacidad jurídicas suprimido
Tendrá personalidad jurídica. En  cada 
uno de los Estados miembro, gozará de la 
más amplia capacidad jurídica que las 
legislaciones nacionales reconocen a las 
personas jurídicas. Podrá , en particular, 
adquirir o enajenar bines muebles o 
inmuebles y comparecer en juicio.

Or. es

Justificación

Se uniría al artículo 1.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 77
Artículo 8, apartado 1

1. En la ejecución de sus funciones, el 
Instituto colaborará con las organizaciones 
de los Estados miembros, por ejemplo los 
organismos sobre igualdad, los centros de 
investigación, y las organizaciones no 
gubernamentales, así como con los 
interlocutores sociales y las organizaciones a 
nivel europeo o internacional y terceros 
países pertinentes.

1. En la ejecución de sus funciones, el 
Instituto colaborará con las organizaciones 
de los Estados miembros, por ejemplo los 
organismos sobre igualdad, los centros de 
investigación, las universidades y las 
organizaciones no gubernamentales, así
como con los interlocutores sociales y las 
organizaciones a nivel europeo o 
internacional y terceros países pertinentes.

Or. it

Justificación

El Instituto debería colaborar también con las universidades.
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Enmienda presentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Enmienda 78
Artículo 10, apartado 1, parte introductoria

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes 
nombrados por el Consejo, seis 
representantes nombrados por la Comisión y 
tres representantes sin derecho a voto
nombrados por la Comisión, cada uno de los 
cuales representará a uno de los grupos 
siguientes:

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes 
nombrados por el Consejo, seis 
representantes nombrados por la Comisión y 
otros tres representantes nombrados por la 
Comisión, cada uno de los cuales 
representará a uno de los grupos siguientes:

Or. es

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 79
Artículo 10, apartado 1

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes 
nombrados por el Consejo, seis 
representantes nombrados por la Comisión y 
tres representantes sin derecho a voto 
nombrados por la Comisión, cada uno de los 
cuales representará a uno de los grupos 
siguientes:

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes 
nombrados por el Consejo, seis 
representantes nombrados conjuntamente 
por el Consejo y la Comisión y tres 
representantes sin derecho a voto nombrados 
por la Comisión, cada uno de los cuales 
representará a uno de los grupos siguientes:

Or. el

Justificación

Dado que, precisamente, se trata de la composición del Consejo de Administración del 
Instituto, la selección de los tres representantes sin derecho a voto debe estar doblemente 
legitimada, por lo que deben llevarla a cabo las dos instituciones conjuntamente.

Enmienda presentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Enmienda 80
Artículo 10, apartado 1, letra a)
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a) una organización no gubernamental 
pertinente a nivel comunitario 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;

a) un representante de una organización de 
defensa de los derechos de la mujer que 
trabaje a nivel comunitario y 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;

Or. en

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 81
Artículo 10, apartado 2, párrafo 2

La Comisión y el Consejo procurarán que 
en el Consejo de Administración haya una 
representación igualitaria de hombres y 
mujeres.

El Consejo de Administración deberá estar 
compuesto, como mínimo, por un 40 % 
tanto de mujeres como de hombres.

Or. fi

Justificación

Se debe garantizar la representación tanto de mujeres como de hombres en el Consejo de 
Administración.

Enmienda presentada por Karin Jöns

Enmienda 82
Artículo 10, apartado 2, párrafo 2

La Comisión y el Consejo procurarán que 
en el Consejo de Administración haya una 
representación igualitaria de hombres y 
mujeres.

El Consejo de Administración estará 
compuesto de forma paritaria por hombres 
y mujeres.

Or. de

Justificación

En cumplimiento del principio de la igualdad de los sexos, el Consejo de Administración del 
Instituto debería tener una composición paritaria de hombres y mujeres.
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Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 83
Artículo 10, apartado 3

3. El Consejo de Administración elegirá a su 
presidente y su vicepresidente por un 
periodo de un año renovable.

3. El Consejo de Administración elegirá a su 
presidente y su vicepresidente por un 
periodo de dos años y medio renovable.

Or. it

Justificación

Un periodo de dos años y medio es más adecuado para que el presidente y el vicepresidente 
puedan poner en marcha y desarollar su actividad. 

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 84
Artículo 10, apartado 7

7. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría 
absoluta de los votos emitidos. El Presidente 
tendrá un voto de calidad.

7. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría 
absoluta de los votos emitidos. El Presidente 
no tendrá un voto de calidad.

Or. fr

Justificación

En las tomas de decisiones en el seno del Consejo de Administración, el Presidente debe estar 
en pie de igualdad con los demás miembros del Consejo.

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 85
Artículo 10, apartado 11 bis (nuevo)

(11 bis) Los órganos directivos del Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género y los de 
la Agencia de Derechos Fundamentales 
que posiblemente se cree han de coordinar 
sus programas de trabajo respectivos a fin 
de evitar todo solapamiento de sus 
actividades.
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Or. nl

Justificación

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género y la Agencia de Derechos Fundamentales, 
pendiente de creación, han de coordinar sus actividades a fin de evitar todo solapamiento.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 86
Artículo 12, apartado 1

1. El Foro Consultivo estará compuesto por 
miembros de organismos competentes 
especializados en cuestiones de igualdad de 
género a razón de un representante 
designado por cada Estado miembro, así 
como por tres miembros sin derecho a voto 
nombrados por la Comisión que 
representen a las partes interesadas a nivel 
europeo, tales como las organizaciones no 
gubernamentales que tengan 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, y los representantes de las 
organizaciones de empresarios y 
trabajadores a nivel comunitario. Los 
representantes podrán ser reemplazados 
por suplentes, nombrados al mismo tiempo.

1. El Foro Consultivo estará compuesto por 
miembros de organismos competentes 
especializados en cuestiones de igualdad de 
género a razón de dos representantes 
designados por cada Estado miembro, uno 
de los cuales será un representante de las 
organizaciones no gubernamentales que 
tengan 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.

Or. it

Justificación

Las ONG deben participar activamente en el Foro Consultivo.

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 87
Artículo 12, apartado 1

1. El Foro Consultivo estará compuesto por 
miembros de organismos competentes 
especializados en cuestiones de igualdad de 

1. El Foro Consultivo estará compuesto por 
miembros de organismos competentes 
especializados en cuestiones de igualdad de 
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género a razón de un representante 
designado por cada Estado miembro, así 
como por tres miembros sin derecho a voto 
nombrados por la Comisión que representen 
a las partes interesadas a nivel europeo, tales 
como las organizaciones no 
gubernamentales que tengan 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, y los representantes de las 
organizaciones de empresarios y 
trabajadores a nivel comunitario. Los 
representantes podrán ser reemplazados por 
suplentes, nombrados al mismo tiempo.

género a razón de un representante 
designado por cada Estado miembro, así 
como por tres miembros sin derecho a voto 
nombrados por la Comisión que representen 
a las partes interesadas, tales como las 
organizaciones no gubernamentales que 
tengan 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, y los 
representantes de las organizaciones de 
empresarios y trabajadores. Los 
representantes podrán ser reemplazados por 
suplentes, nombrados al mismo tiempo.

Or. el

Justificación

Dado que en el Consejo de Administración estarán representadas las ONG y las 
organizaciones de empresarios y trabajadores a nivel comunitario, deberá asegurarse que en 
el Foro Consultivo estén representados también otros organismos que operan en el ámbito de 
la política europea, aunque su experiencia proviene del campo local y regional.

Enmienda presentada por Anne Van Lancker

Enmienda 88
Artículo 12, apartado 4, párrafo 1 bis (nuevo)

El Foro Consultivo ayudará al Director a 
preparar los programas anual y a medio 
plazo de actividades del Instituto así como a 
hacer un seguimiento de sus actividades.

Or. en

Justificación

Debería redefinirse el papel del Foro Consultivo, que debería intervenir de modo proactivo 
en las actividades del Instituto.
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Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 89
Artículo 19, apartado 1

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 estén aplicando la legislación 
comunitaria en el ámbito regulado por el 
presente Reglamento.

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 estén aplicando la legislación 
comunitaria en el ámbito regulado por el 
presente Reglamento, por ejemplo, en lo 
referente a la violencia contra las mujeres, 
las mutilaciones genitales femeninas, el 
tráfico de seres humanos, la resolución de 
conflictos, y la participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo y en los procesos 
sociales, económicos y políticos de toma de 
decisiones.

Or. sv

Enmienda presentada por Lissy Gröner y Amalia Sartori

Enmienda 90
Artículo 23

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

El Instituto será operativo en el plazo más 
breve posible y, en todo caso, en un plazo 
no superior a los doce meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Toda vez que la fase de creación es fundamental para el éxito del Instituto, no debería 
registrarse ningún retraso como consecuencia de la adopción de la decisión relativa a su 
sede.


