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PARLAMENTO EUROPEO 

1999 2004 

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

 
ACTA 

de la reunión del 22 de septiembre de 2004, de las 15.00 a las 17.00 horas 
y del 23 de septiembre de 2004, de las 9.00 a las 12.30 horas 

BRUSELAS 

Se abre la sesión a las 15.00 horas del miércoles 22 de septiembre de 2004, bajo la presidencia de 
Anna Záborská, presidenta.  A continuación, Edite Estrela, vicepresidenta, preside la segunda parte 
de la sesión. 

*** 

Reunión de coordinadores 
 
 Se suspende la sesión a las 17.00 horas. 

*** 
 

Se reanuda la sesión a las 9.00 horas del 23 de septiembre de 2004, bajo la presidencia de 
Edite Estrela. 

 
1. Aprobación del proyecto de orden del día 
 

Se aprueba el proyecto de orden del día. 
 
A propuesta de Angelika Niebler, se invita al Embajador de Turquía a la próxima reunión. 
 

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días: 
 
26 de julio de 2004 PE 346.911 
30 y 31 de agosto de 2004 PE 347.030 
 
Se aprueban las actas. 
 

3. Comunicaciones de la presidenta 
 

Comitología 
 

La Comisión Europea transmite al Parlamento un proyecto de disposición de ejecución, en 
virtud del derecho de información sobre actos de "Comitología" que son competencia de 
nuestra comisión (Art. 81 del Reglamento). 
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Esta disposición de ejecución es un documento de programación de la Comisión Europea 
relativo a las acciones que deben financiarse en 2005 y 2006 en relación con el marco 
financiero de 9 millones de euros previstos por el Reglamento nº 806/2004.  La financiación 
de dichas acciones tiene el objetivo de fomentar la igualdad de género en la cooperación y el 
desarrollo.  

 
4. Procedimientos - Programa de trabajo 2004 y 2005 
 

La Comisión decide lo siguiente, basándose en las recomendaciones de los coordinadores: 
 

 A.  Atribución de informes y opiniones 
 

Ponentes: 
 
  (a)  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 

  (COM(2004)0279 final - COD 2004/0084) 
 

PPE/DE, Ponente: Angelika Niebler (2 puntos) 
 
  (b)  Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 

Decisión 2001/51/CE del Consejo, por la que se establece un programa de acción 
comunitaria sobre la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, y la Decisión nº 848/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la 
que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de las 
organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y 
mujeres 

  (COM(2004)0551 final - COD2004/0194) 
 

PPE/DE, Ponente: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (2 puntos) 
 
 

Ponente de opinión: 
 
  (a)  Dictamen del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa 
  (2004/2129(INI)) 
 
  No se emitirá opinión. 
 

(b)  Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se crea un 
programa comunitario plurianual para el fomento de un uso más seguro de Internet y las 
nuevas tecnologías en línea 

  (SEC(2004)148 - COM(2004)0091 final - COD2004/0023) 
 
  Se aplaza 
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(c)  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Perspectivas 
financieras 2007-2013 
(COM(2004)0487 final) 

 
Se aplaza 

 
  (d)  Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece 

un programa comunitario de fomento del empleo y la solidaridad social - PROGRESS 
(SEC(2004) 936 - COM(2004)0488 final - COD 2004/0158) 

 
Se aplaza. 

 
  (e) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social 

Europeo 
(COM(2004)0493 final - COD 2004/0165) 

 
Se aplaza 

 
  (f)  Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece 

un programa integrado de acción en el ámbito del aprendizaje permanente 
(SEC(2004) 971 - COM(2004) 0474 final - COD 2004/0153) 

 
Se aplaza. 

 
 B. Para incluir, si procede, en el orden del día de la sesión de otoño 
 

Se aplaza. 
 
 C. Programa de trabajo 2004 y 2005 
 

Lista de informes de iniciativa 
 
  1. El papel de la mujer en Turquía, en la vida social económica y política 
 2. Estrategias para luchar contra el tráfico de mujeres y niños,  posibles víctimas de 

explotación sexual. 
 3.  Las mujeres y la pobreza. 
 4.  Discriminación por motivos de género y sistemas sanitarios. 
 5.  Evaluación a medio plazo de la estrategia de Lisboa, desde la perspectiva de género. 
 6. La situación de la lucha contra la violencia contra las mujeres y posibles nuevas 

acciones. 
 
 D. Preparación de las audiencias de los candidatos a Comisarios 
 

a)   Audiencia conjunta con la Comisión EMPL (Sr. Spidla) 
 

Se aplicará el método d'Hondt. 
 

Intervienen:  PPE-DE  4 
    PSE   3 
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    ALDE  1 
    Verts/ALE  1 
    GUE/NGL  1 
 

El lunes 27 de septiembre, a las 12.30 horas, los grupos políticos celebrarán una reunión 
preparatoria sobre la audiencia. La Comisión FEMM elaborará, por separado, una carta de 
evaluación del Sr. Spidla, de conformidad con la decisión de la Conferencia de Presidentes 
de Comisión durante la reunión de los días 4 y 5 de octubre de 2004. 

 
b)  Audiencia con la Comisión LIBE (Sr. Buttiglione) 
 
Se aplicará el método d'Hondt. 
 
Intervienen:  PPE-DE   1 

 PSE    1  
 ALDE   1  

 
 
 E.  Proyecto de carta del Presidente Borrell, por la que se propone convocar al 

Grupo de alto nivel sobre la igualdad de género 
 

Se aprueba. 
 
 F.  Participación en las conferencias 
 

Se aplaza. 
 

 
5. Presupuesto 2005: Sección III - Comisión 

FEMM/6/21062     2004/2001(BUD) 
 

Ponente de opinión: Lissy GRÖNER (PSE) 
- Aprobación de un proyecto de opinión    PE 346.953 - PE 347.068 
 
Interviene: Lissy Gröner 
 
Decisión:  Se aprueba  por unanimidad el proyecto de opinión.. 
 

 
6. Dictamen del Parlamento sobre el proyecto de Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa 
FEMM/6/23508     2004/2129(INI) 

 
 La comisión decide no emitir opinión. 
 
7. Examen: Petición 572/2001, presentada por Patricia Ann Mallaby, de nacionalidad 

británica, en nombre del "Women's Land Reform Group" (grupo de mujeres por la 
reforma agraria), sobre el quebrantamiento por parte del Reino Unido del derecho de 
las mujeres a poseer tierras       (PE 321.487-PETI) 
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Intervienen:   Aristotelis Gavriliadis, representante de la Comisión y Marie 

Panayotopoulos-Cassiotou 
 
8. Igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 

empleo y ocupación  
FEMM/6/22069 

 
Ponente:   Angelika Niebler 
 
- Intercambio de puntos de vista. 

 
Presentación de la propuesta de la Comisión 
COM(2004)0279 - 2004/0084(COD) - (versión refundida) 

 
Fay DEVONIC, Jefa de la Unidad para la igualdad entre mujeres y hombres, de la Dirección 
General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión, presenta la propuesta de directiva 
 
Intervienen:  Fay Devonic y Angelika Niebler 
 

9. Asuntos varios 
 

Intervienen:  Maria Carlshamre, Lissy Gröner y Amalia Sartori 
 
Se decide celebrar una reunión de coordinadores antes de la próxima reunión de la comisión. 
 
A propuesta de Maria Carlshamre, la comisión decide por 6 votos a favor y una abstención 
solicitar, en el marco de utilización del presupuesto para expertos antes de que termine 2004, 
la elaboración del estudio siguiente: "The relation between different Member States' laws 
concerning prostitution and trafficking of women and children". 
 

 
10. Fecha y lugar de la próxima reunión 
 

Lunes 4 de octubre de 2004 - Bruselas, a las 15.00 horas 
Martes 5 de octubre de 2004 - Bruselas, a las 9.00 horas 
 

*** 
 

La sesión finaliza a las 12.30 horas. 
 

*** 
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       BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ 
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA 

 
DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD 
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI 

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 
 

 
Til stede 
 
 
Anwesend 
 
 
Παρόντες 
 
 
Present 
 
 
Presentes 
 
 
Présents 
 
 
Presenti 
 
 
Aanwezig 
 
 
Läsnä 
 
 
Närvarande 
 
 

 
Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*) 
Anna Záborská, Edite Estrela, Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson 
 
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/ 
Ledamöter: 
Maria Carlshamre, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, 
Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa 
Prets, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Lydia Schenardi, Corien M. Wortmann-Kool 
 
Stedfortrædere/Stellvertreter/?ναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ 
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter: 
Godfrey William Bloom, Mary Honeyball, Sophia Helena In 't Veld,  Karin Resetarits, Zuzana Roithová 

Art. 153,2  
Art. 166,3  
 
Endv. deltog/Weitere Teiln./ 
Συµµετείχαν επίσης/Also present 
Participaron igualmente/ 
Participaient également/ 
Hanno partecipato altresi΄/ 
Andere deelnemers/ 
Outros participantes/ 
Muut osallistujat/ Dessutom deltog  

 

 
(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ∆ιάταξη 
Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto OJ/punto 
orden del dia/ 
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt): 

 
 

 
*  (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande 

(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja 
Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. 

 
Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den. 
 
(1) mercredi, 22 septembre 2004 
(2) jeudi, 23 septembre 2004 
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chairman/Por 
invitacion del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do 
Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/ 
På ordförandens inbjudan: 
 
 
Radet/Rat/Συµβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Radet: (*) 
Ingeborg Lippe  
 
 
Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/ 
Kommissionen: (*) 
Mary Brennan, Joachim Ott, Fay Devonic, Aristotelis Gavriliadis, Jacqueline Martin, Anna Troëng 
 
Cour des comptes: 
 
 
C.E.S.:  
 
 
Andre deltagere/Andere Teilnehmer 
Επίσης Παρόντες/Also present 
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti 
Andere aanwezigen/Outros participantes 
Muut osallistujat/Övriga deltagare 

 
Représentant de la délégation espagnole (PPE) 
Lydia El Afi, Représentation néerlandaise 

 
Gruppernes sekretariat      
Sekretariat der Fraktionen 
Γραµµατεία των Πολ. Οµάδων 
Secretariat political groups 
Secr. de los grupos politicos 
Secr. Groupes politiques 
Segr. dei gruppi politici 
Secr. van de fracties 
Secr. dos grupos politicos 
Poliittisten ryhmien sihteeristö 
Gruppernas sekretariat 

 
PPE-DE 
PSE 
ALDE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
UEN 
EDD 
NI 

 
Anne Vahl, Edina Toth, Paloma Adrados 
Brigitte Bataille 
Karin Rappsjo 
Henk Prummel 
Anna Rehfeld 
Elizabeth Montano 
 
Isabelle Bardy 
 

 
Cab. du Président 

 
 

 
Cab. du Secrétaire Général 

 
 

 
Generaldirektorat 
Generaldirektion 
Γενική ∆ιεύθυνση 
Directorate-General 
Dirección general 
Direction générale 
Direzione generale 
Directoraat-generaal 
Direcção-Geral 
Contrôle financier 
Service juridique 
Pääosasto 
Generaldirektorat 

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

 
 
Pekka Hakala 
 
Danièle Rechard 
 
 
 
 
Tabling office : Patricia Van de Peer, Sointu Rautiainen, Antonio 
Pimenta 
Guido Ricci 

 
Udvalgssekretariatet 
Ausschußsekretariat 
Γραµµατεία επιτροπής 
Committee secretariat 
Secretaria de la comisión 
Secrétariat de la commission 
Segretariato della commissione 
Commissiesecretariaat 
Secretariado da comissão 
Valiokunnan sihteeristö 
Utskottssekretariatet 

 
Elvy Svennerstal, Hélène Margaritopoulou, Patricia Jimenez-Lozano, 
Sabina Balazic 

 
Assist./Βοηθός 

 
Danielle De Borger 

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande 
(VP) =Næstform./Vize-Pres./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande. 
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot 
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjansteman 
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