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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 10
Considerando 12

(12) El Instituto colaborará tan 
estrechamente como sea posible con todos 
los programas y organismos comunitarios 
para evitar duplicaciones, en particular con 
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) El Instituto colaborará tan 
estrechamente como sea posible con todos 
los programas y organismos comunitarios 
para evitar duplicaciones, en particular con 
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 la futura 
agencia de derechos fundamentales

Or. pt
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 11
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, apartado 2,
del Tratado, conviene fomentar una 
presencia equilibrada de hombres y mujeres 
en el Consejo de Administración.

Or. de

Justificación

Referencia más precisa al Tratado CE, al igual que en los demas considerandos.

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 12
Artículo 1

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

Se crea una Agencia Europea de la 
Igualdad de Género (en adelante 
denominada «la Agencia»).
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. pt

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 13
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 

a) recopilará, registrará, analizará y difundirá 
información pertinente objetiva, fiable y 
comparable sobre la igualdad de género, 
incluidos los resultados de investigación y de 
las mejores prácticas que le comuniquen los 
Estados miembros, las instituciones 
comunitarias, los centros de investigación, 
los organismos nacionales sobre igualdad, 
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gubernamentales, los terceros países 
pertinentes y las organizaciones 
internacionales;

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

Or. pt

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 14
Artículo 3, apartado 1, letra g bis) (nueva)

g bis) elaborará con arreglo al resultado 
comparativo de las mejores prácticas un 
código de conducta que sirva de 
orientación a los órganos de toma de 
decisiones de los poderes públicos en 
materia de igualdad.

Or. pt

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 15
Artículo 4, apartado 4

4. El Instituto velará por que la 
información difundida sea comprensible 
para los usuarios finales. 

suprimido

Or. pt

Justificación

En un reglamento no procede exponer los deberes evidentes de las entidades públicas.

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 16
Artículo 5

El Instituto realizará sus actividades 
independientemente de las autoridades 
nacionales y de la sociedad civil, y tendrá 

La Agencia disfrutará de la autonomia 
administrativa y financiera prevista en el 
presente Reglamento. En el ejercicio de sus 
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autonomía con respecto a las instituciones 
comunitarias. 

actividades actuará independientemente de 
cualquier influencia de las autoridades 
nacionales y de las instancias de la 
sociedad civil.

Or. pt

Justificación

La actividad de la Agencia comprende tanto la ejecución como la planificación.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 17
Artículo 5

Independencia del Instituto Independencia de la Agencia

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

La Agencia disfrutará de autonomia 
administrativa y presupuestaria, de 
conformidad con las disposiciones del 
presente Reglamento. En este contexto, 
realizará sus actividades con absoluta 
independencia y en interés general de la 
Comunidad.

Or. de

Justificación

Con la primera frase de la disposición se apuntala el principio de autonomía administrativa y 
presupuestaria de la Agencia, al tiempo que se indican los límites de esa autonomía, es decir, 
los derivados del propio Reglamento.

En la segunda frase se incorpora básicamente la noción reglamentaria de la Comisión. No 
obstante, resulta inusual subrayar la indepencia de un órgano de la administración pública 
con respecto a la sociedad civil; además, eso conlleva riesgos jurídicos, pues cuando esa 
autonomía no se exponga expresamente, podría partirse del supuesto contrario en todos los 
demás casos. Por otra parte, la formulación debería ajustarse a formulaciones jurídicas 
acreditadas como la del artículo 213, apartado 2, párrafo primero o la del artículo 247, 
apartado 4, párrafo primero del Tratado CE. Debería evitarse, sobre todo, la distinción entre 
«autonomía con respecto a las autoridades nacionales» y «autonomía con respecto a las 
instituciones comunitarias».
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 18
Artículo 6

El Instituto tendrá personalidad jurídica. 
En cada uno de los Estados miembros, 
gozará de la más amplia capacidad jurídica 
que las legislaciones nacionales reconocen a 
las personas jurídicas. Podrá, en particular, 
adquirir o enajenar bienes muebles o 
inmuebles y comparecer en juicio.

La Agencia gozará en las Comunidaes 
Europeas y en cada uno de los Estados 
miembros de la más amplia capacidad 
jurídica que las legislaciones nacionales 
reconocen a las personas jurídicas. Podrá, en 
particular, adquirir o enajenar bienes 
muebles o inmuebles y comparecer en 
juicio.

Or. de

Justificación

La Comisión retoma en su propuesta las formulaciones de los artículos 281 y 282 del Tratado 
CE; pero se pasa de largo. El artículo 281 del Tratado CE, del que se toma la primera frase, 
se refiere a la personalidad jurídica internacional de la CE; pero no debería concederse tal 
carácter a la Agencia. La capacidad jurídica nacional ya se establece adecuadamente en la 
segunda frase, por lo que no se precisa la primera. La segunda frase sólo debería 
complementarse con una adición para aclarar que la Agencia también posee capacidad 
jurídica y comercial en el seno del ordenamiento jurídico de la Comunidad.

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 19
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, y las organizaciones no 
gubernamentales, así como con los 
interlocutores sociales y los centros de 
formación profesional y las organizaciones 
a nivel europeo o internacional y terceros 
países pertinentes. 

Or. pt
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 20
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. 

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

Or. de

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 21
Artículo 10, apartado 8

8. El Consejo de Administración adoptará su 
reglamento interno sobre la base de una 
propuesta elaborada por el Director tras 
haber consultado a la Comisión.

8. El Consejo de Administración adoptará su 
reglamento interno sobre la base de una 
propuesta elaborada por el Director tras 
haber consultado a la Comisión. Será 
obligatorio publicar el reglamento interno.

Or. pt

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 22
Artículo 11, apartado 4

4. El Director dará cuenta de la gestión de 
sus actividades al Consejo de 
Administración y asistirá a sus reuniones sin 
derecho a voto.

4. El Director dará cuenta de la gestión de 
sus actividades al Consejo de 
Administración y asistirá a sus reuniones sin 
derecho a voto. Podrá ser invitado en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo y el Consejo a realizar una 
comparecencia sobre cualquier asunto 
relacionado con las actividades de la 
Agencia.

Or. pt
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Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 23
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 
coste-eficacia de la existencia de la Agencia 
en comparación con la realización de las 
tareas pertinentes por parte de otros 
órganos competentes en este ámbito a 
escala de la Unión Europea.

Or. pt

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 24
Artículo 21

El Consejo de Administración examinará 
las conclusiones de la evaluación 
mencionadas en el artículo anterior y 
dirigirá a la Comisión las recomendaciones 
que considere necesarias respecto a 
posibles cambios en el Instituto, sus 
prácticas de trabajo y el alcance de su 
mandato.  
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 

La Comisión transmitirá el informe de 
evaluación 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, la Comisión presentará, si 
procede, una propuesta de revisión del 
presente Reglamento. La Comisión podría 
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que considere necesarias. proponer su derogación si considerara que, 
a la luz de los objetivos cifrados, la Agencia 
ya no tiene razón de ser. Con arreglo a esa 
propuesta, el Parlamento Europeo y el 
Consejo examinarán la conveniencia de 
modificar o derogar el presente 
Reglamento.

Or. pt

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 25
Artículo 23

Comienzo de las actividades del Instituto Comienzo de las actividades de la Agencia y 
fijación de su sede

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

La Agencia será operativa en los doce
meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Su ubicacion se 
determinará mediante un reglamento 
complementario antes de que hayan 
transcurrido seis meses desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. de


