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Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

ACTA
de la reunión de los días 24 de enero de 2005, de las 15.00 a las 18.30 horas, 

y 25 de enero de 2005, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

Se abre la sesión el lunes 24 de enero de 2005, a las 15.00 horas, bajo la presidencia de Anna 
Záborská, presidenta.

1. Aprobación del proyecto de orden del día FEMM(2005)0124_1

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:

24 y 25 de noviembre de 2004 PE 350.117

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones de la presidenta:

- Acta de la reunión informal de la Mesa y los coordinadores con el Comisario 
Vladimir Spidla, el 16 de enero de 2005 en Berlaymont,

- Envío de una delegación de 10 miembros a Turquía, del 31 de enero al 2 de 
febrero de 2005, entrevistas con el Gobierno, el Parlamento y las ONG,

- Cinco miembros participarán en la Conferencia Pekín+10 los días 2 y 3 de 
febrero de 2005 en Luxemburgo; la presidenta participará en la reunión 
ministerial que seguirá a la Conferencia el 4 de febrero,

- Los coordinadores han recomendado solicitar a la Comisión la participación de 5 
miembros de nuestra comisión en la delegación de la Comisión que asistirá a la 
reunión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de la Mujer y 
que está relacionada con Pekín+10, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2005 en 
Nueva York.
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*
* *

En presencia del Consejo y de la Comisión Europea

4. Reunión con Marie-Josée Jacobs, Ministra de Igualdad de Oportunidades, Gran 
Ducado de Luxemburgo

- Intercambio de puntos de vista

Intervienen: Ilda Figueiredo, Lissy Gröner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 
Astrid Lulling, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Anne Van 
Lancker, Butisikova

5. Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)
FEMM/6/24471- 2004/2209(INI) COM(2004)0487       PE350.221

Ponente de opinión: Ilda Figueiredo (GUE/NGL)

- Examen de un proyecto de opinión
- Examen de las enmiendas

Intervienen: Ilda Figueiredo, Astrid Lulling, Angelika Niebler y el 
representante de la Comisión

6. Aprobación de la gestión 2003: presupuesto general CE, Sección III, Comisión
FEMM/6/22191 - 2004/2040(DEC) - PE 350.229

Eva-Britt Svensson, vicepresidenta, asume la presidencia para el proyecto de opinión 
de Anna Záborská.

Ponente de opinión: Anna Záborská

- Examen del proyecto de opinión

No se ha presentado ninguna enmienda.

Interviene: la PONENTE DE OPINIÓN

7. Promoción de la salud y de la seguridad en el trabajo
FEMM/6/24455 - 2004/2205(INI) - COM(2004)0062 - PE 350.227

Ponente de opinión: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- Examen de un proyecto de opinión
- Examen de las enmiendas
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Interviene: la PONENTE DE OPINIÓN

8. Aprobación de una pregunta oral al Consejo y a la Comisión con ocasión del Día 
Mundial de la Mujer, 8 de marzo de 2005

La presidenta comunica a los miembros que los coordinadores recomendaron en su 
reunión de 7 de diciembre de 2004 conmemorar el Día Mundial de la Mujer con una 
pregunta oral a la Comisión y al Consejo sobre el tema Pekín+10. Asimismo, se ha 
recomendado celebrar un debate en el Pleno y cerrarlo con una resolución. Los 
coordinadores han designado a Lissy Gröner para redactar dicha pregunta oral. En lo 
que respecta a la resolución, existen dos soluciones posibles:
- organizar una reunión extraordinaria en Estrasburgo, en febrero, para su aprobación, 

o
- que el Grupo del PSE presente la resolución en el Pleno, con enmiendas en el Pleno 
presentadas por los demás grupos (o incluso, presentar la misma resolución).

Intervienen: Lissy Gröner, Amalia Sartori

*
* *

Se suspende la reunión a las 17.30 horas.

*
* *

Se reanuda la reunión el martes 25 de enero, a las 9.00 horas, bajo la presidencia de 
Anna Záborská, presidenta.

*
* *

9. Decisiones relativas al curso que ha de darse

La comisión aprueba las siguientes recomendaciones de los coordinadores formuladas 
en su reunión extraordinaria de los días 7 y 15 de diciembre de 2004:

1. Invitación de expertos a la audiencia pública solicitada para el 25 de enero 
por la tarde sobre "Evaluación a mitad de período de la Estrategia de Lisboa 
desde el punto de vista de la perspectiva de género"

Decisión: La comisión aprueba la invitación de los siguientes expertos:

Lea Battistoni, Directora General del Ministerio de Trabajo, Italia
Maria do Céu Cunha Rego, ex Secretaria de Estado para la Igualdad de 
Oportunidades del Gobierno socialista, Portugal
Representantes del Foro Social y de la UNICE (no remunerados).

2. Fechas de las audiencias públicas ya solicitadas
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- El papel de las mujeres en Turquía en la vida social, económica y política

Decisión:  Miércoles 16 de marzo de 2005, por la mañana

- El impacto de las diferencias de género en materia de salud pública

Decisión: Miércoles 30 de marzo de 2005, por la mañana

- La situación actual de la lucha contra la violencia contra las mujeres y 
posibles acciones futuras

Decisión: 19 y 20 de abril de 2005 (durante la reunión de la Comisión FEMM)

- La situación de las mujeres romaníes en la Unión Europea

Decisión: después del verano

3. Solicitudes de delegaciones externas

- Como principio general, los asistentes no participan en las delegaciones; se ha 
solicitado una excepción a este principio para la participación de Emine Bozkurt, 
ponente, en la delegación a Turquía.

-  Turquía

Decisión: del 31 de enero al 2 de febrero; 10 miembros. 

- Rumanía  

Decisión: Se solicitará la delegación para el mes de mayo. (Se invita a los grupos a 
comunicar a la Secretaría, antes de las 12.00 horas del jueves 9 de diciembre de 2004, 
los nombres de los miembros que deseen participar)

- Bulgaria

Decisión: La delegación tendrá lugar a final del mes de septiembre. (Se invita a los 
grupos a comunicar a la Secretaría, antes de las 12.00 horas del jueves 9 de diciembre 
de 2004, los nombres de los miembros interesados en participar)

-  Croacia

Decisión: Se aplaza esta solicitud de delegación a 2006

4. Utilización del presupuesto para el ejercicio 2005

Decisión: Se solicitará un estudio sobre las mujeres romaníes con cargo al presupuesto 
de 2005. Los grupos V/ALE y PPE-DE prepararán un proyecto de especificación para 
dicho estudio.

5. Propuesta del Consejo Nórdico sobre una cooperación para la organización de un 
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seminario común sobre el papel de los hombres respecto a la igualdad de género 

Decisión: Maria Carlshamre será la interlocutora con el Consejo Nórdico para este 
asunto, con el fin de proponer una fecha para la posible celebración de dicho seminario.

6. Asuntos varios

Decisión: La reunión de la Comisión FEMM tendrá lugar los días 14 y 15 de 
septiembre de 2005 (en lugar del 13 y 15 de septiembre).

Decisión: Envío de una carta al Presidente Borrell para rogarle que reconsidere la 
decisión de la Conferencia de Presidentes de no aplicar el artículo 47 (cooperación 
reforzada) a la propuesta del programa PROGRESS. (La Conferencia de Presidentes no 
respalda esta solicitud).

***

La comisión aprueba las siguientes recomendaciones de coordinadores formuladas en su 
reunión extraordinaria de 18 de enero de 2005:

Se decide:

- pedir al Presidente del PE que remita una carta al Presidente de la Comisión, y en su 
caso al Presidente del Consejo, con el ruego de que participe una delegación de 5 
miembros de la Comisión FEMM en la delegación de la Comisión;

- que cinco miembros participen en la Conferencia sobre Pekín +10 en Luxemburgo;

- que invite a Julian Priestley, Secretario General, a una reunión de coordinadores para 
analizar la situación del personal de la Secretaría de la Comisión FEMM con respecto a 
otras Secretarías de comisiones. 

***

La comisión aprueba las siguientes recomendaciones de los coordinadores formuladas 
en su reunión del 24 de enero de 2005:

1. Designación de ponentes

Comunicación de la Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres – Informe 
para el Consejo Europeo de primavera de 25 y 26 de marzo de 2004 (adoptado por la 
Comisión el 19.02.2004)-COM(2004)115

Decisión: No hay informe

2. Designación de ponentes de opinión
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(a) El papel de la UE en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
2004/2252 (INI )  - SEC (2004) 1379

 
Decisión: No hay opinión

(b) Women's Networks: pesca, agricultura y diversificación 
2004/2236(INI)
Fondo: PECH - Informe E. Attwool (ALDE) - Autorización 2 de diciembre de 2004

Decisión: PSE (0 puntos)

(c) La dimensión urbana en el contexto de la ampliación  2004/2264 (INI)
Fondo: REGI    
Opinión: FEMM (FEMM/6/25407)

Decisión: PPE-DE (0 puntos)

(d) La pesca costera y los problemas a que se enfrentan los pescadores costeros.  
2004/2264(INI)
Fondo: PECH – ponente S. O' Neachtain (UEN) - Autorización 2 de diciembre de 
2004
Opinión: FEMM (FEMM/6/25408)

Decisión: PSE (0 puntos)

(e) La situación social en la Unión Europea - 2004/2190(INI)  FEMM/6/24329
Fondo: EMPL (Ilda Figueiredo)

Decisión: No hay opinión por falta de tiempo.  Se debe anotar un punto al 
PPE-DE

(f)    Servicios en el mercado interior - IMCO/6/21156 -
***I 2004/0001(COD) COM(2004)0002 - C5-0069/2004
Fondo: IMCO F* - Ponente: Evelyne Gebhardt (PSE)  - Aprobación en mayo de 
2005 

Decisión: V/ALE (0 puntos) 

3. Contribución de la Comisión FEMM a la posición del Parlamento sobre la 
Estrategia de Lisboa

Decisión: Se encarga a Edite Estrela que finalice el proyecto de contribución, de 
común acuerdo con Emila Sartori y la presidenta.

4. Expertos que deben ser invitados a las audiencias públicas

(a) El papel de las mujeres en Turquía en la vida social, económica y política;



PV\555682ES.doc 7/12 PE 353.650
Traducción externa 

ES

 Miércoles 16 de marzo de 2005, por la mañana
 Ponente: Emine Bozkurt (PSE)

Decisión: Propuestas para expertos: 14 de febrero, a las 17.00 horas

(b) El impacto de las diferencias de género en materia de salud pública
 Miércoles 30 de marzo de 2005, por la mañana
 Ponente: Eva-Britt Svensson (GUE/NGL)

Decisión: Propuestas para expertos: 14 de febrero de 2005, a las 17.00 
horas

(c) La situación actual de la lucha contra la violencia contra las mujeres y 
posibles acciones futuras

 Ponente: Maria Carlshamre (ALDE)
 19 y 20 de abril de 2005 (durante la reunión de la comisión FEMM)

Decisión: Propuestas para expertos:  15 de marzo, a las 17.00 horas
 
(d) La situación de las mujeres romaníes en la Unión Europea

 
 Decisión: después del verano

10. Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013) 
FEMM/6/24471 - 2004/2209(INI) - COM(2004)0487 - PE 350.221

Ponente de opinión: Ilda Figueiredo

- Aprobación de un proyecto de opinión

Se aprueba el proyecto de opinión así modificado por unanimidad.

11. Aprobación de la gestión 2003: presupuesto general CE, Sección III, Comisión          
FEMM/6/22191 - 2004/2040(DEC) - PE 350.229

Ponente de opinión: Anna Záborská

- Aprobación de un proyecto de opinión

Se aprueba el proyecto de opinión por unanimidad sin enmiendas.

12. Programa integrado de acción en el ámbito del aprendizaje permanente
FEMM/6/22824 - 2004/0153(COD) - COM(2004)0474 - C6-0095/2004 - PE350.236

Ponente de opinión: Anneli Jäätteenmäki

- Aprobación de un proyecto de opinión
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Se aprueba el proyecto de opinión así modificado.

13. Promoción de la salud y de la seguridad en el trabajo
FEMM/6/24455-2004/2205(INI)-COM(2004)0062 - PE350.227

Ponente de opinión: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- Aprobación de un proyecto de opinión

Se aprueba el proyecto de opinión así modificado por unanimidad.

14. Aprobación de una pregunta oral al Consejo y a la Comisión con ocasión del Día 
Mundial de la Mujer, 8 de marzo de 2005

Pregunta oral a la Comisión
Ponente: Lissy Gröner

Se aprueba la pregunta oral a la Comisión así enmendada por unanimidad. 

Pregunta al Consejo
Ponente: Lissy Gröner

Se aprueba la pregunta oral al Consejo así enmendada por unanimidad.

La ponente comunica a los miembros que el Grupo del PSE presentará en el Pleno una 
propuesta de resolución.

Amalia Sartori señala que cada grupo político puede presentar su propuesta de 
resolución. La presidenta señala asimismo que los coordinadores deben aprobar los 
textos de las preguntas orales que serán ultimadas por la Secretaría.

15. Fondo Social Europeo
FEMM/6/22798-2004/0165(COD)-COM(2004)0493-C6-0090/2004

Ponente de opinión: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

- Intercambio de puntos de vista
- Fijación del plazo de presentación de enmiendas

Intervienen: la PONENTE, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, 
Lissy Gröner, Karin Jöns, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eva-
Britt Svensson, Britta Thomsen y el representante de la 
Comisión

Decisión: plazo de presentación de enmiendas: 6 de abril de 2005
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16. Modificación de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo
FEMM/6/23896-2004/0209(COD)-COM(2004)0607-C6-0122/2004

Ponente de opinión: Věra Flasarová

- Primer intercambio de puntos de vista

Intervienen: la PONENTE, Edit Bauer, Karin Jöns, Kathy Sinnott

Decisión: plazo de presentación de enmiendas: 8 de marzo de 2005

17. Programa comunitario de fomento del empleo y la solidaridad social -
PROGRESS
FEMM/6/22788-2004/0158(COD)-COM(2004)0488-C6-0092/2004

Ponente de opinión: Ilda Figueiredo

- Segundo intercambio de puntos de vista

Intervienen: la PONENTE, Lissy Gröner, Karin Jöns, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Amalia Sartori y el representante de la 
Comisión

Decisión: Examen de un proyecto de opinión en marzo de 2005

18. La inclusión social en los nuevos Estados miembros
FEMM/6/24489-2004/2210(INI)-SEC(2004)0848

Ponente de opinión: Edit Bauer

- Primer intercambio de puntos de vista

Interviene: la PONENTE

Decisión: plazo de presentación de enmiendas: 8 de marzo de 2005

19. Vínculos entre la migración legal e ilegal y la integración de los migrantes
FEMM/6/24579-2004/2137(INI)-COM(2004)0412

Ponente de opinión: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- Primer intercambio de puntos de vista

Intervienen: la PONENTE

Decisión: plazo de presentación de enmiendas: 23 de febrero de 2005 a las 12.00 
horas
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20. Fecha y lugar de la próxima reunión

miércoles 16 de marzo de 2005, de las 15.00 a las 18.30 horas
jueves 17 de marzo de 2005, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas

*
* *

Se suspende la reunión a las 12.30 horas y se reanuda el martes 25 de enero de 2005, a 
las 15.00 horas, bajo la presidencia de Anna Záborská, presidenta.

*
* *

21. Audiencia pública sobre la evaluación a mitad de período de la Estrategia de 
Lisboa desde el punto de vista de la perspectiva de género

Ponente: Edite Estrela

Participan en la audiencia los siguientes expertos:

Lea Battistoni, Maria Do Céu Cunha Rêgo, Simon Wilson, Loes van Hoogstraten,  
Martin Karlik y Maria Tomassetti (DG EMPL, Comisión)

*
* *

Se levanta la sesión a las 18.00 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 (P), Edite Estrela (VP)(2), Eva-Britt Svensson 

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Edit Bauer, Emine Bozkurt (2), Hiltrud Breyer (2), Maria Carlshamre (2), Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy 
Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka (2), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli (2), 
Astrid Lulling, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Doris Pack (2), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets (2), 
Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell (2), Raül Romeva i Rueda (2), Amalia Sartori, Britta Thomsen (2), 
Anne Van Lancker (1), Corien Wortmann-Kool

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Katerina Batzeli (2), Jillian Evans, Anna Hedh , Sophia in 't Veld (2), Elisabeth Jeggle, Karin Jöns (2), Christa 
Klaß, Karin Resetarits, Zuzana Roithová, Feleknas Uca (2), Marta Vincenzi (2)

Art. 178,2 Kathy Sinnott
Art. 183,3

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 Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) lundi, 24 janvier 2005
(2) mardi, 25 janvier 2005
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación 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:
Lea Battistoni, Maria do Céo Cunha Rêgo, Simon Wilson, Loes van Hoogstraten

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Martin Karlik, Maria Tomassetti

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

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
IND/DEM
UEN
NI

Anne Vahl, Edina Toth, Ulla Liesema
Brigitte Bataille, M Mcewan
Karin Rappsjo
Henk Prummel
Fatima Garcia

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
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

Patricia Van der Peer
Hélène Calers

Fabienne Gutmann-Vormus

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

Assist./Βοηθός Danielle De Borger

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman
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