PARLAMENTO EUROPEO
2004

«««
«
«
«
«
«
«
«««

2009

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

20.9.2006

DOCUMENTO DE TRABAJO
sobre el enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres en el marco
del trabajo de las comisiones (INI/2005/2149)
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Ponente: Anna Záborská

DT\631204ES.doc
Traducción externa

ES

PE 378.717v01-00

ES

En la perspectiva general de la protección y el fomento de los derechos humanos, las
instituciones nacionales y supranacionales de Europa tienen la misión de promover la
igualdad entre mujeres y hombres y su plena participación en la sociedad, luchar contra los
atentados a la libertad y la dignidad de las mujeres (por ejemplo, combatiendo la violencia
hacia las mujeres o la trata de seres humanos), acabar con las discriminaciones basadas en el
sexo y favorecer una representación equilibrada de las mujeres y los hombres en la vida
pública.
La dignidad de la mujer y su vocación son un tema constante de la reflexión humana e
institucional que en los últimos años ha adquirido un relieve absolutamente especial, en
particular por lo que respecta a las políticas transversales comunitarias de la estrategia de
Lisboa, o también en relación con el desafío demográfico. En este contexto amplio y
diferenciado, inspirado principalmente por la protección y el fomento de los derechos
humanos, la mujer aporta un valor específico, debido por una parte a la naturaleza esencial de
la persona humana y, por otra, a su feminidad.
A día de hoy y por lo que respecta a los derechos fundamentales, la reglamentación europea
garantiza el derecho a la no discriminación en el artículo 14 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), firmado y
ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Este Convenio es, en la
actualidad, el único fundamento jurídico que prohíbe todas las formas de discriminación en el
continente europeo y permite al Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenar a los
Estados que infrinjan esos derechos.
Sin embargo, los desequilibrios entre mujeres y hombres siguen caracterizando todos los
ámbitos de la vida pública. El enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres es
una de las estrategias adoptadas para poner fin a esos atentados. Según la definición del
Consejo de Europa, apoyada por todos los Estados miembros, el enfoque integrado consiste
en la reorganización, la mejora, la evolución y la evaluación de los procesos de toma de
decisiones, a fin de incorporar la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos y a todos los niveles, por los actores generalmente implicados en la
adopción de las políticas. El enfoque integrado de la igualdad no sustituye a las políticas
específicas dirigidas a poner remedio a las situaciones resultantes de las desigualdades entre
sexos, sino que se sitúa como una estrategia complementaria de las políticas tradicionales.
La Comisión Europea ha implantado una serie de medidas tendentes a fomentar la igualdad
entre mujeres y hombres, como testimonia el Libro Verde sobre la igualdad y la no
discriminación1, y presenta cada año un informe sobre los progresos realizados en la
integración de la dimensión igualdad en ámbitos estratégicos. Con el fin de dotar de un marco
institucional a su propio compromiso político, el Parlamento Europeo adoptó una resolución
sobre el enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres en los trabajos del
Parlamento Europeo. El presente informe tiene su origen en esa resolución.2

1

Comunicación de la Comisión de 21 de febrero de 1996, «Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias » COM(96) 67 final.
2
(P5_TA(2003)0098), § 7
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El presente documento de trabajo tiene el mérito de ser el primer documento de la Institución
que se dedica a evaluar de forma específica la aplicación del enfoque integrado de la igualdad
entre mujeres y hombres en los trabajos políticos de las comisiones parlamentarias. De
entrada, son necesarias tres observaciones fundamentales: sobre el fondo, sobre las
perspectivas de futuro y sobre la metodología empleada.
En primer lugar, los miembros no pueden ocultar la dinámica política y técnica inherente a
cada expediente, que depende, por una parte, de las atribuciones previstas por el Reglamento
y, por otra, de los intereses de los elegidos pertenecientes a una comisión. De esta dinámica
interna depende también la atención prestada al reto específico del enfoque integrado de la
igualdad en las distintas comisiones parlamentarias, así como la calidad de las respuestas
aportadas por los vicepresidentes en el marco de la evaluación. La propia Institución debería
preguntarse previamente sobre su modo de promover el enfoque integrado. Si bien esta
constatación no debe conducir en ningún caso a una condena moral de las personas, la
ponente llama a la buena voluntad de sus colegas y les pide que muestren creatividad en la
búsqueda de estrategias y en su aplicación con el fin de realizar el enfoque integrado, cuando
esta dimensión política resulte adecuada. La evaluación iniciada aquí será operativa a medida
que los miembros rindan periódicamente cuentas de la aplicación del enfoque integrado de la
igualdad. Así, en cuanto las comisiones respondan dos veces por período legislativo a las
interpelaciones de la comisión competente, la integración del enfoque integrado debería
consolidarse en las comisiones y se podría pensar en formular recomendaciones útiles para
cada una de ellas. Merece la pena destacar esto último, ya que la evaluación debe evitar
necesariamente las comparaciones entre, por ejemplo, las comisiones DEVE, ITRE y CULT,
por el mismo hecho de que sus atribuciones inscritas en el Reglamento son distintas. Ahora
bien, en el futuro, la evaluación ilustrará cómo se ocupa cada comisión de aplicar el enfoque
integrado de la igualdad en el marco de sus atribuciones.
Después, unas palabras sobre la metodología empleada. La presidenta de la comisión
competente ha seguido dos caminos.
Por una parte, a lo largo de todo el año ha invitado regularmente a los vicepresidentes
encargados del enfoque integrado en cada comisión parlamentaria a intercambios de puntos
de vista con los miembros de la comisión competente. Por su originalidad, este ejercicio fue
saludado por todos los miembros interesados. Hay que dar las gracias asimismo al Director
General de Políticas Interiores por haber respondido a esta preocupación en el seno de las
secretarías de las comisiones parlamentarias, que a menudo facilitaron la colaboración con la
secretaría de la comisión competente. El 10 de julio de 2006, se invitó a todos los
vicepresidentes a un intercambio de puntos de vista con la comisión competente. Dicho
intercambio tenía tres objetivos. En primer lugar, familiarizarse con la evaluación del enfoque
integrado de la igualdad en el marco de los trabajos parlamentarios. En segundo lugar, aclarar
el cuestionario elaborado a tal fin Y en tercer lugar, adoptar juntos el calendario.
Por otra parte, y a fin de obtener datos fiables para el trabajo de las comisiones
parlamentarias, la ponente pidió a los vicepresidentes que respondieran a un cuestionario
integrado por 25 preguntas. Dicho cuestionario consta de cuatro partes principales: 1) ámbito
de acción de la comisión responsable; 2) estrategia en materia de igualdad de género, así
como objetivos perseguidos a corto y largo plazo; 3) aplicación del principio de igualdad en el
marco de los trabajos de las comisiones; 4) conocimientos expertos sobre la igualdad entre el
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hombre y la mujer, consulta y cooperación entre la comisión responsable y otros servicios
dentro y fuera de la Institución. En el momento de concluir el presente documento de trabajo,
las comisiones AFCO, AFET, AGRI, BUDG, CULT, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, IMCO,
INTA, ITRE, JURI, LIBE, PECH, PETI, REGI, SEDE y TRAN habían respondido al
llamamiento (19 de 21 comisiones). En el anexo al documento de trabajo se ofrece un análisis
en términos cuantitativos de las respuestas obtenidas. La ponente propone a continuación un
análisis cualitativo de las cuatro partes del cuestionario.
Tradicionalmente, para consolidar el enfoque integrado de la igualdad en los distintos ámbitos
políticos, la comisión competente utiliza el instrumento de las opiniones sobre los informes
estudiados por otras comisiones parlamentarias. Son muchas las opiniones adoptadas dirigidas
a tener en cuenta la dimensión de género en los informes y resoluciones parlamentarios.
Durante la sexta legislatura, la Comisión FEMM emitió 47 opiniones destinadas
principalmente a las comisiones EMPL, LIBE y CULT. Actualmente, están en estudio
10 opiniones.
Hemos efectuado a un análisis de la repercusión de esas opiniones en la votación en las
comisiones competentes para el fondo y en la votación en sesión plenaria, con resultados
diferentes. De las 38 resoluciones adoptadas en sesión plenaria, 16 recogen más de la mitad de
las enmiendas de la Comisión FEMM. En 10 resoluciones, se mantienen en el texto final entre
el 25 y el 50 % de las conclusiones/enmiendas FEMM. Tres opiniones FEMM fueron
totalmente integradas en las resoluciones y, en dos casos, la opinión FEMM fue rechazada por
completo.
A fin de consolidar más la consideración del enfoque integrado de la igualdad en cada
informe, siempre se invita al ponente de la comisión competente para el fondo a los
intercambios de puntos de vista y los exámenes de opiniones en la Comisión FEMM. No
obstante, los ponentes raras veces participan en ellos. Una primera explicación podría ser la
falta de tiempo o también el hecho de que las reuniones de la comisión competente para el
fondo y la comisión para opinión se celebren simultáneamente. Otro problema tiene que ver
con la observancia del artículo 46, apartados 3 y 6, del Reglamento, que contemplan el
calendario y subrayan la necesidad de dar a las comisiones para opinión la oportunidad de
preparar su opinión a tiempo. Por otra, el artículo 46.6 estipula que el presidente y el ponente
de la comisión competente para emitir opinión serán invitados a participar a título informativo
en las reuniones de la comisión competente para el fondo, siempre que versen sobre el asunto
de interés común. Si estas normas se aplicaran sistemáticamente, sin duda aumentaría la
repercusión de las opiniones de la Comisión FEMM.
A. Ámbito de acción
[preguntas 5, 6, 7]
Quince comisiones parlamentarias afirman que, en ellas, los asuntos relativos al enfoque
integrado de la igualdad son siempre importantes o lo son a veces, mientras que 3 comisiones
indican que raras veces o nunca son importantes. A la luz de las competencias de las distintas
comisiones previstas por el Reglamento, se presentan como sigue los sectores clave en los que
es pertinente la dimensión de género:
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AFCO: partidos políticos europeos, reforma institucional;
AFET: igualdad en la elaboración de los informes y opiniones, respeto de las cuotas en el
reparto de los expertos invitados a las audiencias públicas, debate de la dimensión igualdad
con expertos;
AGRI: desarrollo rural, política agrícola común, bosques;
BUDG: «gender budgeting» como tema muy importante de naturaleza horizontal;
CULT: educación, juventud, cultura, sociedad de la información, medios de comunicación y
deportes;
DEVE: dimensión socioeconómica de la política de cooperación, ayuda humanitaria, derechos
humanos;
ECON: Estrategia de Lisboa, grandes orientaciones de las políticas económicas, directrices
integradas para el crecimiento y el empleo; fiscalidad; competencia; servicios de interés
general; seguros; pensiones;
EMPL: todos los ámbitos de la comisión, especialmente por lo que respecta a las condiciones
de trabajo o la discriminación en el mercado de trabajo, múltiples dimensiones de la
discriminación en el mercado de trabajo (raza, salud, edad, sexo);
ENVI: todos los ámbitos de la salud pública, (HIV/sida, cáncer de mama), protección del
medio ambiente (utilización de pesticidas, gestión de los residuos, etc.);
IMCO: protección de los consumidores;
INTA: aspectos de desarrollo;
ITRE: investigación, industria, PYME;
LIBE: tráfico de seres humanos, lucha contra la discriminación, minorías, instituto de género,
integración;
PECH: pesca costera, acuicultura e industria de transformación, gestión y comercialización,
política estructural en el sector de la pesca y la acuicultura;
REGI: distintos Fondos Estructurales de la Unión consagrados al desarrollo regional,
evaluación de la repercusión de otras políticas comunitarias relativas a la economía y la
cohesión social;
SEDE: misiones PESD (en particular: gestión de crisis civiles y militares): política de
personal y dirección del personal desplegado en relación con la población local; minas /
explosivos de guerra; desarme, desmovilización y proceso de reintegración de los países
postconflicto;
TRAN: transporte público, seguridad vial, transporte urbano y turístico;
Doce comisiones ofrecen ejemplos en los que han introducido ya el enfoque integrado de la
igualdad en sus trabajos:
AFCO: informes sobre los partidos políticos europeos y sobre las normas aplicables a los
diputados en caso de maternidad o paternidad;
AFET: defensa del fomento de la igualdad de género y los derechos de la mujer en asuntos
internacionales, inclusión regular de disposiciones conexas en sus informes; mejoras
obtenidas en materia de financiación de iniciativas en el ámbito de la política exterior;
AGRI: «informe sobre las mujeres de las regiones rurales de la Unión Europea en la
perspectiva de la Política Agrícola Común» (2002/2241(INI)); «informe sobre la propuesta de
Decisión del Consejo sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural»
(A6-0023/2006)
BUDG: revisión de partidas presupuestarias en el procedimiento presupuestario anual de
1997, con arreglo a las exigencias en materia de igualdad de trato de mujeres y hombres.
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FEMM: enmiendas a la Resolución del proyecto de presupuesto general 2006 (A6-0309/2005,
apartado 37);
ECON: informes sobre las GOPES y Lisboa;
EMPL: legislativo: Directiva relativa al tiempo de trabajo. Opiniones sobre los expedientes de
especial pertinencia en cuanto a las cuestiones de género, por ejemplo, la Directiva refundida
sobre igualdad de trato.
No legislativo: Orientaciones en materia de empleo e informe sobre la Agenda Política Social
2006-2010.
ENVI: los coordinadores debatirán la posible elección de un expediente para un caso de
ensayo;
IMCO: Directiva relativa a los servicios;
INTA: informe relativo al comercio y la reducción de la pobreza;
LIBE: Instituto europeo para la igualdad entre hombres y mujeres;
PECH: Fondo Europeo de Pesca (ponente: David Casa - A6-0217/2006), informe sobre «las
redes de mujeres: pesca, agricultura y diversificación» (A6-0341/2005, así como una
audiencia pública);
SEDE: opinión AFET (elaborada por la SEDE) sobre el informe FEMM relativo a la situación
de las mujeres en los conflictos armados y su función en relación con la reconstrucción y en el
proceso democrático en los países en situación de posconflicto (2005/2215(INI), debates
sobre la dotación de personal para la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea
para el paso fronterizo de Rafah, la Misión de policía EUPOL COPPS en los territorios
palestinos, la Misión de observación de la Unión Europea en Aceh, y la Misión de la PESD en
la República Democrática del Congo;
TRAN: en el marco de las enmiendas a los informes y opiniones de la comisión.
B. Estrategia de integración de la perspectiva de género
[preguntas 8, 9]
Trece comisiones parlamentarias no han ni debatido ni adoptado una estrategia sobre la
dimensión de género en los sectores contemplados. Sin embargo, las comisiones AFCO,
AFET, AGRI y PECH han debatido una estrategia y REGI la ha adoptado (véase el Anexo 2).
Hasta ahora, ninguna comisión ha fijado objetivos concretos para la realización de una
estrategia. No obstante, la Comisión REGI tiene previsto desarrollar una estrategia a largo
plazo tras la aplicación del proyecto piloto de acuerdo con la Comisión FEMM. La presidenta
de la Comisión ECON ha pedido a todos los grupos políticos que nombren a una persona
responsable de la integración de la perspectiva de género para que elaboran juntas un proyecto
de estrategia que deberá someterse a los coordinadores. La Comisión TRAN ha iniciado un
primer debate.
C. Implantación del gender mainstreaming
[preguntas 10, 11, 12, 13, 14, 15]
La mayoría de las comisiones han definido futuros temas.
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AFET: a. Opinión sobre trata de personas (informe de LIBE) b. Reforma en el mundo árabe
(audiencia e informe de propia iniciativa) c. Reforma política y económica en países vecinos
(passim);
AGRI: Informe sobre directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (A6-0023/2006)
que se empleará «expo facto»: enseñanzas extraídas;
BUDG: informe sobre el presupuesto 2007 (para todas las secciones) e informe sobre los
presupuestos de los años posteriores;
DEVE: opinión sobre el plan de trabajo de la FEMM.
ECON: a. Directrices integradas para el crecimiento y el empleo, b. Servicios de interés
general, ayuda estatal y mercado público, c. Lisboa, d. Pensiones;
EMPL: a. Informes sobre: trabajo digno para todos, portabilidad de las pensiones,
desplazamiento de trabajadores; opinión sobre el Plan de trabajo para la igualdad y el Plan de
acción para las personas con discapacidad, b. Estudios sobre los costes de la asistencia
infantil, la financiación de la asistencia sanitaria y las políticas activas en materia de mercado
de trabajo;
ENVI: estrategia temática sobre plaguicidas (posible incorporación de nuevos temas que aún
deberán debatir los coordinadores);
IMCO: posibles temas futuros: «revisión del acervo en materia de protección del consumidor»
u opinión sobre un informe de propia iniciativa sobre el «fomento de una alimentación sana y
la actividad física: una dimensión europea para la prevención del exceso de peso, la obesidad
y las enfermedades crónicas»;
ITRE: mujeres y ciencia;
JURI: informe: responsabilidad social de las empresas;
LIBE: a. Trata de seres humanos, b. Lucha contra la discriminación / minorías / Instituto
europeo para la igualdad entre hombres y mujeres, c. Integración;
PECH: conferencia «sobre las acciones innovadoras en el sector de la pesca con especial
atención al papel de la mujer», organizada por la Comisión Europea;
REGI: informe de propia iniciativa sobre «la función y la eficacia de la política de cohesión
en la reducción de disparidades en las regiones más pobres de la UE»;
SEDE: a. El seguimiento de la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas por los Estados miembros se debatirá en la SEDE; b. Audiencia pública
sobre las enseñanzas que cabe extraer de las operaciones de la PESD, tanto civiles como
militares (9 de octubre de 2006), que, posiblemente, dé lugar a la redacción de un informe de
propia iniciativa; c. Debates relativos a la dotación de personal de las misiones de la PESD,
como la futura Misión a la República Democrática del Congo y la Misión de policía de la UE
en Kosovo; d. Proyecto de informe de la AFET (elaborado por la SEDE) sobre la aplicación
de la Estrategia Europea de Seguridad en el contexto de la PESD (2006/2033(INI)); e. Armas
ligeras y de pequeño calibre y género; f. Código de conducta del personal desplegado en las
misiones de la PESD.
TRAN: a. Estudio sobre «mujeres y transporte», b. Revisión intermedia del Libro blanco
sobre política de transporte, c. Seguridad vial; d. Turismo;
AFCO: difícil de evaluar, toda vez que depende del futuro desarrollo del proceso
constitucional y del Reglamento del Parlamento;
Sin embargo, la mayoría de las comisiones han respondido que todavía no habían implantado
el enfoque integrado de la igualdad entre el hombre y la mujer. No han ni comprobado la
disponibilidad de datos / estadísticas desglosados por sexos, ni definido indicadores
adecuados, ni analizado el reparto de los recursos presupuestarios para cada uno de sus
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ámbitos de acción desde el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres, ni
reflexionado sobre los distintos métodos que van a utilizar.
D. Conocimientos expertos, consulta y cooperación sobre la dimensión de género
[preguntas 16, 17, 18, 19, 20 a, 20 b, 21, 22, 23, 24, 25, 26]
Ocho comisiones parlamentarias han consultado a expertos, ONG y/o otras organizaciones
que trabajan en el ámbito del género, mientras que 10 no han procedido aún a ninguna
consulta de este tipo. En cambio, 14 comisiones se han beneficiado ya de los servicios
expertos internos del Parlamento. No obstante, conviene subrayar a este respecto que los
servicios expertos y la consulta dependen en primera instancia de la cooperación entre las
comisiones y la Comisión FEMM. La mayoría de las comisiones no ha pedido aún a la
Comisión Europea que evalúe el impacto de un expediente sobre la igualdad de género.
Quince comisiones han indicado que la cooperación entre su comisión y FEMM es periódica
o esporádica.
La mayoría de las comisiones ha respondido que siempre invitan a los ponentes para opinión
FEMM a participar en las reuniones de la comisión competente para el fondo cuando se debate
el informe (conforme al artículo 46, punto 6, del Reglamento). En cambio, sólo 3 comisiones
han indicado que sus ponentes participan generalmente en el examen de las opiniones FEMM.
Por último, 16 comisiones han indicado que consideran la cooperación entre la secretaría de
su comisión y la secretaría de la Comisión FEMM (contactos estrechos, preparación común
de los calendarios, preparación de listas de voto, etc.) periódica o esporádica.
Por lo que respecta a los conocimientos expertos sobre las cuestiones de género en las
secretarías, 2 piensan que son bastante buenos, 12 que se están desarrollando y 3 que no
existen. No obstante, 11 comisiones muestran un gran interés por una formación para su
secretaría. En este contexto, la Comisión AGRI por ejemplo, sugiere prever también una
formación para los miembros.
Aunque 16 comisiones consideran que la integración de las cuestiones de género mejorará los
resultados de los trabajos políticos legislativos y no legislativos y, por consiguiente,
contribuirá a legislar mejor (sólo una comisión defiende la opinión contraria), 17 comisiones
indican que no encuentran o casi no encuentran ni el tiempo ni los recursos necesarios para
efectuar ese trabajo.
El cuestionario ofrecía la posibilidad de aportar comentarios diversos.
Muchas comisiones actúan en este ámbito basándose principalmente en la información y las
sugerencias procedentes de otras comisiones - Comisión FEMM y comisiones responsables
(por ejemplo, BUDG). Algunas comisiones consideran que el cuestionario es útil para el
desarrollo futuro de la igualdad de género en el lugar de trabajo. No obstante, piden que se
aclare qué espera de ellas la Comisión FEMM (por ejemplo, ENVI). Otras comisiones indican
que las cifras no reflejan la realidad de la contribución de las mujeres en las comisiones. Se ha
sugerido también que la integración del aspecto de género en informes y opiniones hace
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necesaria una revisión de la longitud de los textos; la utilización de los servicios expertos
aumenta, así como la demanda de fondos adicionales, formación, un manual sobre las fuentes
que deben consultarse y las estadísticas disponibles, etc.
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ANEXO I:
COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO

para el informe anual sobre el enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres en el marco de los trabajos de las comisiones
INI/2005/2149
(ponente: Anna Záborská)

Resumen cuantitativo: resumen respuestas1
De las 21 comisiones con las que hemos entrado en contacto, hemos recibido 19 respuestas: AFCO, AFET, AGRI, BUDG, CULT, DEVE, ECON,
EMPL, ENVI, IMCO, INTA, ITRE, JURI, LIBE, PECH, PETI, REGI, SEDE y TRAN.
COMISIÓN
AFCO
AFET
AGRI
BUDG
CONT
CULT
DEVE

1

En este cuadro se ofrecen indicaciones sobre los aspectos cuantitativos. Las preguntas 5 y 10 y los aspectos cualitativos se abordan en el documento de trabajo.
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PRESIDENTE/A O VICEPRESIDENTE/A RESPONSABLE
Ignasi Guardans Cambó
ALDE
Baroness Nicholson of Winterbourne
ALDE
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
VERTS/ALE
Jan Mulder
ALDE
Petr Duchoň
PPE-DE
Pál Schmitt
PPE-DE
Danutė Budreikaitė
ALDE
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COMISIÓN
DROI
ECON
EMPL
ENVI
INTA
IMCO
ITRE
JURI
LIBE
PECH
PETI
REGI
SEDE
TRAN
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PRESIDENTE/A O VICEPRESIDENTE/A RESPONSABLE
Charles Tannock
PPE-DE
Pervenche Berès
PSE
Jan Andersson
PSE
Satu Hassi
VERTS/ALE
Giulietto Chiesa
PPE-DE
Arlene McCARTHY,
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A. Ámbito de acción
3. ¿Trabaja más su comisión en los trabajos legislativos (codecisión, dictamen consultivo) o bien esencialmente
en los no legislativos (informes de iniciativa)?
4. Las cuestiones relativas al enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres ¿son más importantes
para los trabajos legislativos o para los trabajos no legislativos?
6. En su comisión, las cuestiones relativas al enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres son:
7. ¿Ha aplicado ya su comisión el enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres en sus trabajos
legislativos y/o no legislativos?

14
10
trabajos legislativos
trabajos no legislativos
12
12
trabajos legislativos
trabajos no legislativos
3
12
3
siempre importantes
a veces importantes
raras veces/nunca
importantes
12
5
sí
no

B. Estrategia sobre la igualdad entre mujeres y hombres, objetivos de su comisión a corto y largo plazo
8. ¿Ha debatido y/o adoptado su comisión parlamentaria una estrategia sobre la dimensión de la igualdad entre
mujeres y hombres en los distintos sectores contemplados en sus trabajos?
9. ¿Ha fijado su comisión objetivos concretos a corto y largo plazo para realizar esa estrategia?

13
No hemos debatido
ni adoptado ninguna
estrategia
1
sí

4
Hemos debatido
una estrategia

1
Hemos adoptado
una estrategia
17
no

C. Implantación de la integración de la perspectiva de género
11. ¿Ha comprobado su comisión la disponibilidad de datos / estadísticas desglosados por sexos?

4
sí
1
sí
1
sí

12. ¿Ha definido su comisión indicadores adecuados?
13. ¿Ha analizado su comisión el reparto de los recursos presupuestarios para cada uno de sus ámbitos de acción
desde el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres?
14. ¿Ha elegido su comisión un tema que presente un interés considerable desde el punto de vista de la igualdad
entre mujeres y hombres?
15. ¿Han reflexionado sobre los distintos métodos que van a emplear a fin de aplicar el enfoque integrado de la
igualdad entre mujeres y hombres?
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9
sí

14
no
16
no
15
no
4
no

3
sí

4
actualmente en
debate
14
no
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D. Conocimientos expertos, consulta y cooperación sobre la dimensión de género
16. ¿Ha consultado su comisión a expertos, ONG y/o otras organizaciones que trabajen en el ámbito de la
igualdad entre mujeres y hombres?
17. ¿Ha pedido su comisión a la Comisión Europea que evalúe el impacto de algún expediente sobre la igualdad
entre mujeres y hombres?
18. ¿Se ha beneficiado su comisión de los servicios expertos internos del Parlamento Europeo, en particular, en
la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de su secretaría, del departamento temático, del
servicio jurídico o de la biblioteca?
19. ¿Cómo consideran la cooperación entre su comisión y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de
Género (FEMM)?
20. Cuando la Comisión FEMM prepara opiniones sobre sus informes (conforme al artículo 46 del Reglamento
del Parlamento Europeo)
a. ¿se invita a los ponentes para opinión FEMM a participar en las reuniones de la comisión competente para
el fondo cuando se debate el informe?
b. ¿suelen participar sus ponentes en el examen de las opiniones de la Comisión FEMM?
21. ¿Cómo consideran la cooperación entre la secretaría de su comisión y la secretaría de la Comisión FEMM
(contactos regulares, preparación común de calendarios, preparación de listas de voto, etc.)?
22. ¿Qué opinión le merecen los conocimientos expertos sobre las cuestiones de género de la secretaría de su
comisión?
23. En su opinión, ¿es necesario organizar formaciones sobre el enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y
hombres para su comisión / secretaría?
24. ¿Tiene su comisión el tiempo y los recursos necesarios para efectuar el trabajo adicional relativo a la
integración de la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas de la comisión?
25. ¿Considera que la integración de las cuestiones de igualdad entre mujeres y hombres en su comisión
mejorará los resultados de los trabajos políticos legislativos y no legislativos (contribuirá a legislar mejor)?
26. Indique, por favor, la composición de su comisión:

Comisión
AFCO
AFET
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número de mujeres
(titulares y
suplentes):
8
13 + 17

13/16

8
sí
4
sí
13
sí

10
no
14
no
5
no

7
regular

8
esporádica

2
inexistente

11
sí
3
sí
6
regular
2
buena
13
sí
2
sí
12
sí

5
no
7
no
10
esporádica
12
en curso de desarrollo
3
no
10
no
1
no

4
no sé
6
no sé
2
inexistente
3
inexistente
2
quizás
7
quizás
4
quizás

número de hombres
(titulares y
suplentes):
47
65 + 61

total

%

55
156

14,5
19,2
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11+13
25
27
11 + 12
11 + 12
36
53
33
6+7
34
8 + 11
38
10
11
16 + 15
9+8
22
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31+28
63
45
23 + 22
37 + 33
93
70
43
27 + 26
66
18 + 13
67
45
26
36 + 36
51 + 34
78

83
88
72
68
93
129
123
76
66
100
50
105
55
37
103
102
100

28,9
28,4
37,5
33,8
24,7
27,9
43,1
43,4
19,7
51,5
38
36,2
18,2
29,7
30,1
16,7
22
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ANEXO 2
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL
Declaración de objetivos sobre el fomento de la igualdad de género en el trabajo de la
comisión
La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo se compromete a fomentar la
igualdad de género:
1. En su labor interna:
a) solicitando a los grupos políticos que garanticen, en tanto ello sea razonablemente factible:
(i) que las mujeres estén representadas en la comisión en una proporción que refleje la
proporción de las mujeres en el Parlamento,
(ii) que dicha proporción se refleje igualmente en las designaciones de miembros de la
presidencia y en la designaciones de los coordinadores de la comisión,
b) solicitando a su mesa que garantice que el equilibrio de sexos en la comisión se refleje
adecuadamente en la asignación de sus informes y opiniones,
c) evaluando la aplicación de los principios de igualdad de oportunidades con respecto a las
designaciones de su secretaría,
2. En su labor externa:
a) incorporando regularmente a su trabajo investigaciones sobre cuestiones de género durante
la elaboración de sus informes legislativos o de propia iniciativa y/o de los informes de propia
iniciativa relacionados de manera específica con la igualdad de género en el ámbito del
desarrollo regional,
b) observando atentamente los efectos de la incorporación de la perspectiva de igualdad de
género en el uso de los Fondos Estructurales.
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ANEXO 3
Proporción de mujeres y hombres que participan en las delegaciones de la SEDE
de 1 de enero de 2005 a 12 de julio de 2006
(situación a 30 de junio de 2006)
Lugar de la
delegación:
Sarajevo AFET+SEDE*
Madrid - SEDE
México - SEDE
Londres
Berlín
París - UEO - SEDE
París - UEO - SEDE
Helsinki - SEDE
Kosovo AFET+SEDE+DSEE*
Nueva York AFET+SEDE+DEVE
Potsdam -SEDE
Total

Fecha:
5 a 7 de abril
de 2005
19 y 20 de
septiembre
de 2005
19 a 21 de
octubre de
2005
7 y 8 de
noviembre
de 2005
28 y 29 de
noviembre
de 2005
5 a 7 de
diciembre de
2005
13 a 15 de
junio de 2005
7 a 10 de
febrero de
2006
20 a 23 de
junio de 2006
28 a 30 de
junio de 2005
10 y 11 de
julio de 2006

% de mujeres
en las
Mujeres: Hombres: Total: delegaciones:

% de hombres
en las
delegaciones:

2

6

8

25 %

75 %

2

8

10

20 %

80 %

0

1

1

0%

100 %

0

1

1

0%

100 %

0

1

1

0%

100 %

0

1

1

0%

100 %

0

1

1

0%

100 %

1

2

3

33 %

67 %

0

7

7

0%

100 %

1

2

3

33 %

67 %

2
8

4
34

6
42

33 %
19 %

67 %
81 %

* Delegaciones mixtas junto a otras comisiones y delegaciones del PE, sólo se cuentan los miembros de la SEDE.
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