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Enmienda 14
Artículo 10, apartado 1, letra c)

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:

suprimido

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.
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Or. en

Enmienda presentada por Lissy Gröner, Amalia Sartori

Enmienda 15
Artículo 10 bis (nuevo)

Artículo 10
Foro de expertos 

. 1. El Foro de expertos estará compuesto 
por miembros de organismos competentes 
especializados en cuestiones de igualdad de 
género, con un representante designado 
por cada Estado miembro, dos miembros 
que representen a otras organizaciones 
pertinentes especializadas en cuestiones de 
igualdad de género, designados por el 
Parlamento Europeo, y tres miembros 
nombrados por la Comisión que 
representen a las partes interesadas a nivel 
europeo, cada uno de los cuales 
representará a uno de los siguientes 
grupos:
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 de 
género; 
ii) las organizaciones de empresarios a 
escala comunitaria; y
iii) las organizaciones de trabajadores a 
escala comunitaria. 
Los Estados miembros y la Comisión 
procurarán lograr una representación 
equilibrada de hombres y mujeres en el 
Foro de expertos. 
Los representantes podrán ser 
reemplazados por suplentes, nombrados al 
mismo tiempo. 
2. Los miembros del Foro de expertos no
podrán ser miembros del Consejo de 
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Administración. 
3. El Foro de expertos prestará apoyo al 
Director para asegurar la excelencia y la 
independencia de las actividades del 
Instituto. 
4. El Foro de expertos constituirá un 
mecanismo para intercambiar información 
sobre cuestiones de igualdad de género y
para compartir conocimientos. Asegurará
una estrecha colaboración entre el Instituto 
y los organismos competentes de los 
Estados miembros. 
5. El Foro de expertos estará presidido por 
el Director y, en su ausencia, por un 
suplente perteneciente al Instituto. Se 
reunirá regularmente, y como mínimo una 
vez al año, por iniciativa del Director o a 
petición de al menos un tercio de sus 
miembros. Su procedimiento operativo se 
especificará en el reglamento interno del 
Instituto y se hará público. 
6. En los trabajos del Foro de expertos 
participarán representantes de los servicios 
de la Comisión. 
7. El Instituto facilitará al Foro de expertos 
el apoyo técnico y logístico necesario, y 
proveerá la secretaría para sus reuniones. 
8. El Director podrá invitar a expertos o a
representantes de los sectores económicos 
pertinentes, de los empresarios, de los 
sindicatos, de los organismos profesionales 
o de investigación, o de organizaciones no 
gubernamentales con experiencia 
reconocida en disciplinas relacionadas con 
los trabajos del Instituto, a cooperar en 
tareas específicas y a participar en las 
actividades pertinentes del Foro de 
expertos. 

Or. en
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Enmienda 16
Artículo 12, apartado 3, letra c)

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

c) la preparación de las reuniones del 
Consejo de Administración y del Foro de 
expertos;

Or. en
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Enmienda 17
Artículo 21

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.

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 
concernientes al presente Reglamento que 
considere necesarias.

Or. en


