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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) establecerá los ámbitos temáticos de 
actividad de la Agencia, entre los que 
siempre deberá figurar la lucha contra el 
racismo y la xenofobia;

b) establecerá los ámbitos temáticos de 
actividad de la Agencia, entre los que 
siempre deberá figurar la lucha contra el 
racismo y la xenofobia, pero también se 
prestará igual atención a todos los ámbitos 
temáticos susceptibles de violación de los 
derechos fundamentales;

Justificación

El marco plurianual no debe resentirse de un planteamiento sesgado que combine 
limitaciones de recursos (véanse otros incisos del mismo artículo), y una «preferencia» por el 
racismo y la xenofobia; por consiguiente, la redacción de este inciso debe mencionar el 
compromiso de tener en cuenta igualmente todos los ámbitos objeto de violación de los 
derechos fundamentales, con el fin de proporcionar al responsable de la toma de decisiones 
un marco de acción mejor definido.

Enmienda 2
Artículo 5, apartado 1, letra e)

e) incluirá disposiciones con objeto de evitar 
coincidencias temáticas con el mandato de 
otros órganos, oficinas y agencias 
comunitarios.

e) incluirá disposiciones con objeto de evitar 
coincidencias temáticas con el mandato de 
otros órganos, oficinas y agencias 
comunitarios, en particular el Instituto de la 
Igualdad de Género.

Justificación

La mejor utilización de recursos tanto del Instituto como de la Agencia de Derechos 
  

1 Pendiente de publicación en el DO.
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Fundamentales implica una cooperación específica que facilitará el respeto de las 
respectivas competencias.  

Enmienda 3
Artículo 11, apartado 8

8. El Director del Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género podrá asistir como 
observador a las reuniones del Consejo de 
Administración. Los directores de otras 
agencias comunitarias y órganos de la Unión 
competentes también podrán asistir como 
observadores mediando invitación del 
Consejo de Administración.

8. El Director del Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género asistirá como 
observador a las reuniones del Consejo de 
Administración, con el fin de coordinar los 
programas de trabajo anuales respectivos. 
Los directores de otras agencias 
comunitarias y órganos de la Unión 
competentes también podrán asistir como 
observadores mediando invitación del 
Consejo de Administración.

Justificación

Coherente con el considerando 15 de la propuesta de la Comisión. Además, la cooperación 
práctica entre los dos órganos tendrá que pasar por una coordinación de los programas de 
trabajo; por consiguiente, es esencial una presencia claramente definida del Director del 
Instituto en las reuniones del Consejo de Administración con el fin de asegurar una 
cooperación efectiva.

Enmienda 4
Artículo 23, apartado 1

23. Se aplicarán al personal de la Agencia el 
Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas, el Régimen 
aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas y las normas 
adoptadas conjuntamente por las 
instituciones de las Comunidades Europeas 
al efecto de la aplicación de dicho Estatuto y 
de dicho Régimen.

23. Se aplicarán al personal de la Agencia el 
Estatuto de los funcionarios de las
Comunidades Europeas, el Régimen 
aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas y las normas 
adoptadas conjuntamente por las 
instituciones de las Comunidades Europeas 
al efecto de la aplicación de dicho Estatuto y 
de dicho Régimen. Se prestará una especial 
atención a la igualdad de representación de 
hombres y mujeres.

Justificación

Muchas Agencias sufren de una falta de representación de mujeres en su personal. Existe una 
clara necesidad de subrayar el respeto de la igualdad de oportunidades como para hacer 
referencia a ello en el Reglamento mientras se procede a la evaluación de la actuación de la 
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Agencia. 

Enmienda 5
Artículo 31, apartado 3

3. Como muy tarde el 31 de diciembre de 
2009, la Agencia encargará una evaluación 
externa e independiente de sus logros 
durante sus tres primeros años de 
funcionamiento sobre la base de las 
directrices que elabore el Consejo de 
Administración de acuerdo con la Comisión. 
Esta evaluación tendrá en cuenta las tareas
de la Agencia, sus prácticas de trabajo y el 
impacto de la Agencia sobre la protección y 
promoción de los derechos fundamentales e 
incluirá un análisis de los efectos de sinergia 
y de las repercusiones financieras de 
cualquier ampliación de sus tareas. La
evaluación tendrá asimismo en cuenta las 
opiniones de las partes interesadas, tanto a 
escala comunitaria como nacional.

3. Como muy tarde el 31 de diciembre de 
2009, la Agencia encargará una evaluación 
externa e independiente de sus logros 
durante sus tres primeros años de 
funcionamiento sobre la base de las 
directrices que elabore el Consejo de 
Administración de acuerdo con la Comisión. 
Esta evaluación tendrá en cuenta las tareas 
de la Agencia, sus prácticas de trabajo, la 
política de igualdad de oportunidades 
dentro de la Agencia y el impacto de la 
Agencia sobre la protección y promoción de 
los derechos fundamentales e incluirá un 
análisis de los efectos de sinergia y de las 
repercusiones financieras de cualquier 
ampliación de sus tareas. La evaluación 
tendrá asimismo en cuenta las opiniones de 
las partes interesadas, tanto a escala 
comunitaria como nacional.

Justificación

Muchas Agencias sufren de una falta de representación de mujeres en su personal. Existe una 
clara necesidad de subrayar el respeto de la igualdad de oportunidades como para hacer 
referencia a ello en el Reglamento mientras se procede a evaluar la actuación de la Agencia.


