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BREVE JUSTIFICACIÓN

(Se transmitirá en una fase posterior)

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales 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:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 13, apartado 2, y su artículo 141, 
apartado 3,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 3, apartado 2, su artículo 13, 
apartado 2, y su artículo 141, apartado 3,

Justificación

El Tratado de Ámsterdam ha añadido el siguiente nuevo segundo párrafo a la lista de 
actividades de la Comunidad enumeradas en el artículo 3: «En todas las actividades 
contempladas en el presente artículo, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad». Este nuevo «objetivo 
transversal» de la Comunidad debería ser citado junto con los artículos que, estrictamente 
hablando, forman el fundamento jurídico de la propuesta, con objeto de que sea coherente y 
más comprensible.

Enmienda 2
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»).

Justificación

Los objetivos del instituto propuesto, definidos en el artículo 2 de la propuesta, «asistir a las 
instituciones comunitarias [...] y a [...] los Estados miembros en la lucha contra la 
discriminación», concuerdan con la definición de «agencia reguladora europea» elaborada 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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por la Comisión a lo largo de los años y utilizada recientemente en su Proyecto de Acuerdo 
Interinstitucional sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras europeas.

La mencionada definición incluye a las entidades jurídicas creadas por la autoridad 
legislativa para coadyuvar a mejorar la manera de ejecutar y de aplicar las normas 
comunitarias en toda la Unión Europea. Una agencia «reguladora» europea no tiene 
necesariamente competencias para adoptar decisiones jurídicamente vinculantes.

La palabra «instituto» evoca la idea de organismo principalmente académico y no abarca el 
conjunto de actividades a las que está dirigida la propuesta de la Comisión. Parece más 
adecuado, por lo tanto, llamar al nuevo organismo lo que es, es decir, una «agencia».

Enmienda 3
Artículo 5

Independencia del Instituto Autonomía
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 gozará de la autonomía 
administrativa y presupuestaria prevista en
el presente Reglamento. En el ejercicio de 
sus actividades actuará con plena
independencia de las autoridades nacionales 
y de las instancias de la sociedad civil.

Justificación

La definición del grado de autonomía de la Agencia no debe provocar malentendidos. Las 
agencias forman necesariamente parte del servicio público de la Unión o del «poder 
ejecutivo», del que, en el marco del sistema institucional de los Tratados y salvo disposición 
en contrario, la Comisión es políticamente responsable en última instancia. 

Enmienda 4
Artículo 7

Acceso a los documentos Acceso a los documentos y protección de los 
datos personales

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

1. Los Reglamentos (CE) del Parlamento 
Europeo y del Consejo nº 1049/2001,
relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, y nº 
45/2001, 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, se 
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aplicarán a la Agencia.
2. El Consejo de Administración adoptará 
disposiciones para la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1049/2001 en el plazo 
de seis meses a partir de la instauración del 
Instituto.

2. El Consejo de Administración adoptará 
disposiciones para la aplicación de dichos
Reglamentos en el plazo de seis meses a 
partir de la instauración de la Agencia.

3. Las decisiones adoptadas por el Instituto 
con arreglo al artículo 8 del Reglamento 
(CE) nº 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 de las Comunidades 
Europeas, con arreglo a las condiciones 
previstas en los artículos 195 y 230 del 
Tratado CE, respectivamente.
4. Los datos personales no se tratarán o 
comunicarán salvo si es completamente 
necesario para el cumplimiento de la 
misión del Instituto. En tales casos, se 
aplicará el Reglamento (CE) nº 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 órganos 
comunitarios y a la libre circulación de 
esos datos.

Justificación

La enmienda tiene por objeto simplificar el texto sin modificar el contenido normativo de la 
disposición.

Enmienda 5
Artículo 9

Órganos del Instituto Estructura de la Agencia
El Instituto contará con: La Agencia contará con:
a) un Consejo de Administración a) un Consejo de Administración

b) un Director y su personal b) un Director y su personal
c) un Foro consultivo. c) un Foro consultivo.
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Justificación

La enmienda tiene por objeto mejorar la redacción y adaptarla a la terminología utilizada 
por la Comisión en su Proyecto de Acuerdo Interinstitucional sobre el encuadramiento de las 
agencias reguladoras europeas1. 

Enmienda 6
Artículo 10, Título y Apartado 1

Consejo de Administración Consejo de Administración

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 nueve miembros nombrados
por el Consejo, en consulta con el 
Parlamento Europeo procedentes de una 
lista elaborada por la Comisión que 
contendrá un número de candidatos 
considerablemente mayor que el de los que 
deban ser nombrados, y un representante 
de la Comisión. La lista elaborada por la 
Comisión, junto con la documentación 
pertinente, será remitida al Parlamento 
Europeo. Tan pronto como sea posible y en 
el plazo de tres meses a partir de dicha 
comunicación, el Parlamento Europeo
podrá invitar a los candidatos a una 
audiencia y someterá su punto de vista a la 
consideración del Consejo, que realizará
entonces los nombramientos.

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;
b) las organizaciones de empresarios a 
nivel comunitario;
c) las organizaciones de trabajadores a 
nivel comunitario.

Justificación

La composición del Consejo de Administración de las agencias es desde hace tiempo una 
  

1 COM(2005)0059 de 25.2.2005.
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cuestión polémica. Mientras que la Comisión propone habitualmente que el Consejo esté 
compuesto por seis representantes nombrados por ella y seis representantes nombrados por 
el Consejo, el Consejo insiste normalmente en que cada Estado miembro nombre a su 
representante.

Esta práctica, que origina gastos considerables, resulta especialmente inadecuada en el caso 
de las agencias pequeñas que cuentan con un presupuesto bajo y poco personal. La Agencia 
de la Igualdad de Género empleará al principio a trece personas.

La solución expuesta en esta enmienda fue la elegida para la creación de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria en 20021. Supone una distribución justa y eficaz de las 
funciones entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo y podría contribuir a superar el 
punto muerto en que se encuentra esta cuestión. El Parlamento recomendó esta solución en 
su Resolución de 13 de enero de 2004 sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras 
europeas2.

Enmienda 7
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, así como 
que las organizaciones de empresarios, las 
organizaciones de trabajadores y las 
organizaciones no gubernamentales 
pertinentes a nivel comunitario estén 
representadas en el mismo. 

Justificación

Esta solución evita que el Consejo de Administración esté compuesto por miembros de «dos 
clases», miembros de pleno derecho por una parte y miembros sin derecho a voto por otra, 
como en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 8
Artículo 20

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 

1. Al final del tercer año desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la Agencia
encargará una evaluación externa e 
independiente de sus logros basándose en los 

  
1 Artículo 25 del Reglamento (CE) nº 178/2002, DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
2 P5 TA PROV(2004)0015,  apdo. 17, letra e).
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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.

puntos de referencia que determine el 
Consejo de Administración de acuerdo con 
la Comisión. Dicha evaluación se referirá al 
impacto de la Agencia en la promoción de la 
igualdad de género e incluirá un análisis de 
la relación coste-eficacia de la Agencia en 
comparación con la ejecución de los 
cometidos correspondientes por los propios 
servicios de la Comisión. Abordará en 
particular la posible necesidad de modificar 
o ampliar las funciones de la Agencia, 
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.

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola. 

Enmienda 9
Artículo 23

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

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 sede se 
determinará en un plazo de seis meses a 
partir de dicha fecha mediante un 
reglamento que complete el Reglamento 
por el que se crea la Agencia.

Justificación

La sede de la Agencia deberá fijarse en tiempo útil, con objeto de evitar gastos innecesarios e
inconvenientes al personal. Esta enmienda es conforme al Proyecto de Acuerdo 
Interinstitucional de la Comisión1. Como el Parlamento indicaba en su Resolución de 13 de 
enero de 2004 sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras europeas, las decisiones 
sobre la sede de las agencias reguladoras deben constituir parte integrante e indispensable 
del acto constitutivo de las mismas2.

  
1 COM(2005)0059, punto 10.
2 Resolución A5-0471/2003, P5 TA(2004)0015, apdo. 6.
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En caso de que la decisión sobre la sede no pueda adoptarse en el acto constitutivo, deberá 
adoptarse como acto complementario del acto constitutivo y de conformidad con el 
procedimiento que conduce a la adopción de este último. 


