
AD\1164213ES.docx PE623.716v03-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

2018/0064(COD)

3.10.2018

OPINIÓN

de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la Autoridad Laboral Europea
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Ponente de opinión: Jordi Solé



PE623.716v03-00 2/30 AD\1164213ES.docx

ES

PA_Legam



AD\1164213ES.docx 3/30 PE623.716v03-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La Autoridad Laboral Europea desempeñará un papel importante en el ámbito de la movilidad 
laboral transfronteriza. Dado que las mujeres ocupan de forma desproporcionada y, a menudo, 
involuntaria puestos de trabajo precarios, es importante adoptar medidas que garanticen la 
igualdad de género también en este ámbito.

La presente opinión tiene por objeto incorporar la perspectiva de género en el ámbito de 
competencias de la Autoridad Laboral Europea. En primer lugar, se pretende incorporar la 
perspectiva de género en la aplicación del ciclo político. Las propuestas incluyen la aplicación 
de las evaluaciones del impacto de género y la inclusión de indicadores específicos en los 
programas anuales y plurianuales, la aplicación de la presupuestación con perspectiva de 
género, la inclusión de la dimensión de género en las actividades de seguimiento y 
notificación, la recopilación de datos desglosados por género y la coordinación con el 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

En segundo lugar, la opinión se centra en las tareas de la Autoridad Laboral Europea. En lo 
que respecta a sus actividades destinadas a facilitar el acceso a la información, la Autoridad 
Laboral Europea debe proporcionar información específica sobre las políticas de la Unión 
destinadas a mejorar la igualdad de género en el ámbito de las políticas de empleo y, en lo que 
respecta a sus actividades destinadas a compartir las mejores prácticas y detectar las posibles 
carencias, la Autoridad debe incluir un análisis en materia de coordinación de la seguridad 
social, dedicando un capítulo específico a la cuestión del género.

Por último, es importante que la Autoridad Laboral Europea garantice una composición 
equilibrada de hombres y mujeres en su estructura, así como la representación de las 
organizaciones de defensa de los derechos de la mujer en el grupo de partes interesadas.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Autoridad debe realizar sus 
actividades en los ámbitos de la movilidad 
laboral transfronteriza y la coordinación de 
la seguridad social, incluida la libre 
circulación de los trabajadores, el 

(6) La Autoridad debe realizar sus 
actividades en los ámbitos de la movilidad 
laboral transfronteriza y la coordinación de 
la seguridad social, incluida la libre 
circulación de los trabajadores, el 
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desplazamiento de trabajadores y los 
servicios muy móviles. También debe 
mejorar la cooperación entre los Estados 
miembros para hacer frente al trabajo no 
declarado. En casos en los que la 
Autoridad, en el transcurso de la 
realización de sus actividades, tenga 
conocimiento de presuntas irregularidades, 
incluso en ámbitos de la legislación de la 
Unión más allá de su alcance, como 
violaciones de condiciones de trabajo, de 
normas de salud y seguridad, o el empleo 
de nacionales de terceros países en 
situación irregular, debe estar, en su caso, 
en condiciones de informar a la Comisión, 
los organismos competentes de la Unión y 
las autoridades nacionales y de cooperar 
con ellos sobre estas cuestiones.

desplazamiento de trabajadores y los 
servicios muy móviles. También debe 
mejorar la cooperación entre los Estados 
miembros para hacer frente al trabajo no 
declarado y al trabajo precario, así como 
al trabajo forzoso y a la explotación, a las 
sociedades fantasma, a las sociedades 
fraudulentas, al trabajo de falso 
autónomo, a las empresas «pantalla» de 
redes de trata de personas y de trabajo 
forzoso, en las que están especialmente 
expuestas mujeres trabajadoras. En casos 
en los que la Autoridad, en el transcurso de 
la realización de sus actividades, tenga 
conocimiento de presuntas irregularidades, 
incluso en ámbitos de la legislación de la 
Unión más allá de su alcance, como 
violaciones de condiciones de trabajo, de 
normas de salud y seguridad, o el empleo 
de nacionales de terceros países en 
situación irregular, debe estar, en su caso, 
en condiciones de informar a la Comisión, 
los organismos competentes de la Unión y 
las autoridades nacionales y de cooperar 
con ellos sobre estas cuestiones.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Autoridad debe contribuir a 
facilitar la libre circulación de los 
trabajadores regulada por el Reglamento 
(UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo39, la Directiva 2014/54/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo40 y 
el Reglamento (UE) 2016/589 del 
Parlamento Europeo y del Consejo41. Debe 
facilitar el desplazamiento de trabajadores 
regulado por la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo42 y la 
Directiva 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo43, incluso apoyando 
la ejecución de las disposiciones 
implementadas mediante convenios 

(7) La Autoridad debe contribuir a 
facilitar la libre circulación de los 
trabajadores regulada por el Reglamento
(UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo39, la Directiva 2014/54/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo40 y 
el Reglamento (UE) 2016/589 del 
Parlamento Europeo y del Consejo41. Debe 
facilitar el desplazamiento de trabajadores 
regulado por la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo42 y la 
Directiva 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo43, incluso apoyando 
la ejecución de las disposiciones 
implementadas mediante convenios 
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colectivos universalmente aplicables de 
conformidad con las prácticas de los 
Estados miembros. También debe 
contribuir a la coordinación de los sistemas 
de seguridad social regulados por el 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo44, el 
Reglamento (CE) n.º 987/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo45 y el 
Reglamento (UE) n.º 1231/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo46, así 
como el Reglamento (CE) n.º 1408/71 del 
Consejo47 y el Reglamento (CE) n.º 574/72 
del Consejo48.

colectivos universalmente aplicables de 
conformidad con las prácticas de los 
Estados miembros. También debe 
contribuir a la coordinación de los sistemas 
de seguridad social regulados por el 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo44, el 
Reglamento (CE) n.º 987/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo45 y el 
Reglamento (UE) n.º 1231/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo46, así 
como el Reglamento (CE) n.º 1408/71 del 
Consejo47 y el Reglamento (CE) n.º 574/72 
del Consejo48. Asimismo, la Autoridad 
debe contribuir a la lucha contra la trata 
de seres humanos, ya sea para 
explotación sexual, mano de obra, tráfico 
de órganos o servidumbre doméstica, y 
proteger a los trabajadores frente al 
trabajo forzoso en Europa, puesto que la 
trata de seres humanos es un fenómeno 
complejo y transnacional que solo se 
puede atajar eficazmente si las 
instituciones de la Unión y los Estados 
miembros coordinan su labor a fin de 
impedir la búsqueda de foros de 
conveniencia por parte de individuos y 
grupos delictivos, y si además centran su 
atención en la identificación y protección 
de las víctimas potenciales y reales desde 
una perspectiva intersectorial integrada.
Por tanto, la Autoridad podría 
desempeñar un papel trascendente en la 
lucha contra la trata aplicando o 
facilitando controles e inspecciones 
transfronterizas e incorporando la 
perspectiva de género en las inspecciones 
del trabajo, pero sin sustituir las 
inspecciones nacionales ni las medidas de 
ejecución de cada país.

_________________ _________________

39 Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión (DO 
L 141 de 27.5.2011, p. 1).

39 Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión (DO 
L 141 de 27.5.2011, p. 1).

40 Directiva 2014/54/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 

40 Directiva 2014/54/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
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2014, sobre medidas para facilitar el 
ejercicio de los derechos conferidos a los 
trabajadores en el contexto de la libre 
circulación de los trabajadores (DO L 128 
de 30.4.2014, p. 8).

2014, sobre medidas para facilitar el
ejercicio de los derechos conferidos a los 
trabajadores en el contexto de la libre 
circulación de los trabajadores (DO L 128 
de 30.4.2014, p. 8).

41 Reglamento (UE) 2016/589 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de abril de 2016, relativo a una red europea 
de servicios de empleo (EURES), al acceso 
de los trabajadores a los servicios de 
movilidad y a la mayor integración de los 
mercados de trabajo y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 492/2011 y (UE) n.º 1296/2013 (DO 
L 107 de 22.4.2016, p. 1).

41 Reglamento (UE) 2016/589 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de abril de 2016, relativo a una red europea 
de servicios de empleo (EURES), al acceso 
de los trabajadores a los servicios de 
movilidad y a la mayor integración de los 
mercados de trabajo y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 492/2011 y (UE) n.º 1296/2013 (DO 
L 107 de 22.4.2016, p. 1).

42 Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios (DO L 18 de 
21.1.1997, p. 1).

42 Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios (DO L 18 de 
21.1.1997, p. 1).

43 Directiva 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a 
la cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado 
Interior («el Reglamento IMI») (DO L 159 
de 28.5.2014, p. 11).

43 Directiva 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a 
la cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado 
Interior («el Reglamento IMI») (DO L 159 
de 28.5.2014, p. 11).

44 Reglamento (CE) n.º 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social (DO L 166 
de 30.4.2004, p. 1; corrección de errores en 
el DO L 200 de 7.6.2004).

44 Reglamento (CE) n.º 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social (DO L 166 
de 30.4.2004, p. 1; corrección de errores en 
el DO L 200 de 7.6.2004).

45 Reglamento (CE) n.° 987/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de septiembre de 2009, por el que se 
adoptan las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social (DO L 284 de 30.10.2009, p. 1).

45 Reglamento (CE) n.° 987/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de septiembre de 2009, por el que se 
adoptan las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social (DO L 284 de 30.10.2009, p. 1).
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46 Reglamento (UE) n.º 1231/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se amplía 
la aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 883/2004 y el Reglamento (CE) 
n.º 987/2009 a los nacionales de terceros 
países que, debido únicamente a su 
nacionalidad, no estén cubiertos por los 
mismos (DO L 344 de 29.12.2010, p. 1).

46 Reglamento (UE) n.º 1231/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se amplía 
la aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 883/2004 y el Reglamento (CE) 
n.º 987/2009 a los nacionales de terceros 
países que, debido únicamente a su 
nacionalidad, no estén cubiertos por los 
mismos (DO L 344 de 29.12.2010, p. 1).

47 Reglamento (CE) n.º 1408/71 del 
Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a 
la aplicación de los regímenes de seguridad 
social a los trabajadores por cuenta ajena, a 
los trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad (DO L 149 de 
5.7.1971, p. 2). 2).

47 Reglamento (CE) n.º 1408/71 del 
Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a 
la aplicación de los regímenes de seguridad 
social a los trabajadores por cuenta ajena, a 
los trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad (DO L 149 de 
5.7.1971, p. 2). 2).

48 Reglamento (CE) n.º 574/72 del 
Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el 
que se establecen las modalidades de 
aplicación del Reglamento (CEE) 
n.º 1408/71 relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los 
trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplacen 
dentro de la Comunidad (DO L 74 de 
27.3.1972, p. 1).

48 Reglamento (CE) n.º 574/72 del 
Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el 
que se establecen las modalidades de 
aplicación del Reglamento (CEE) 
n.º 1408/71 relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los 
trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplacen 
dentro de la Comunidad (DO L 74 de 
27.3.1972, p. 1).

Justificación

La Autoridad podría y debe contribuir a la lucha contra la trata de seres humanos. El 
artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE define la trata de seres humanos como la captación, el 
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el intercambio o la 
transferencia de control sobre estas personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el 
consentimiento de una persona que posea el control sobre otra persona, con el fin de 
explotarla. La explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 
otros tipos de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzosos, incluida la mendicidad, 
la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, o la explotación para 
realizar actividades delictivas o la extracción de órganos. Las víctimas de la trata se han 
encontrado en distintas actividades legales o ilegales, entre otras, pero no solo, la 
agricultura, la transformación de alimentos, la industria del sexo, el trabajo doméstico, la 
manufactura, los cuidados, la limpieza y otras industrias, en particular las de servicios. La 
mayoría de las víctimas identificadas de trata de seres humanos son de un país de la Unión. 
De acuerdo con el «Primer informe sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata 
de seres humanos» (2016), dos de cada tres víctimas de trata (67 %) lo fueron de explotación 
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sexual y el 21 % de otros tipos de trabajo forzoso.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A estos efectos, la Autoridad debe 
cooperar con otras iniciativas y redes 
pertinentes de la Unión, en particular la 
Red Europea de Servicios Públicos de 
Empleo (SPE)54, la Red Europea para las 
Empresas55, el Centro de Cuestiones 
Fronterizas56 y SOLVIT57, así como con 
servicios nacionales pertinentes como los 
organismos para promover la igualdad de 
trato y apoyar a los trabajadores de la 
Unión y a los miembros de su familia, 
designados por los Estados miembros con 
arreglo a la Directiva 2014/54/UE, y los 
puntos nacionales de contacto designados 
con arreglo a la Directiva 2011/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo58 para 
proporcionar información sobre la 
asistencia sanitaria. La Autoridad debe 
también explorar sinergias con la tarjeta 
electrónica europea de servicios59, 
propuesta, en particular con respecto a los 
casos en los que los Estados miembros 
optan por presentar las declaraciones 
relativas a los trabajadores desplazados a 
través de la plataforma de la tarjeta 
electrónica. La Autoridad debe sustituir a 
la Comisión en la gestión de la Oficina 
Europea de Coordinación de la red europea 
de servicios de empleo («EURES») creada 
con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 2016/589, incluida la definición de las 
necesidades de los usuarios y los requisitos 
operativos para la eficacia del portal 
EURES y los servicios de TI conexos, pero 
excluido el suministro de TI y el 
funcionamiento y desarrollo de la 
infraestructura de TI, que seguirán estando 
a cargo de la Comisión.

(12) A estos efectos, la Autoridad debe 
cooperar con otras iniciativas y redes 
pertinentes de la Unión, en particular la 
Red Europea de Servicios Públicos de 
Empleo (SPE)54, la Red Europea para las 
Empresas55, la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES), el Centro de Cuestiones 
Fronterizas56 y SOLVIT57, así como con 
servicios nacionales pertinentes como los 
organismos para promover la igualdad de 
trato y apoyar a los trabajadores de la 
Unión y a los miembros de su familia, 
designados por los Estados miembros con 
arreglo a la Directiva 2014/54/UE, y los 
puntos nacionales de contacto designados 
con arreglo a la Directiva 2011/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo58 para 
proporcionar información sobre la 
asistencia sanitaria. La Autoridad debe 
también explorar sinergias con la tarjeta 
electrónica europea de servicios59, 
propuesta, en particular con respecto a los 
casos en los que los Estados miembros 
optan por presentar las declaraciones 
relativas a los trabajadores desplazados a 
través de la plataforma de la tarjeta 
electrónica. La Autoridad debe sustituir a 
la Comisión en la gestión de la Oficina 
Europea de Coordinación de la red europea 
de servicios de empleo («EURES») creada 
con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 2016/589, incluida la definición de las 
necesidades de los usuarios y los requisitos 
operativos para la eficacia del portal 
EURES y los servicios de TI conexos, pero 
excluido el suministro de TI y el 
funcionamiento y desarrollo de la 
infraestructura de TI, que seguirán estando 
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a cargo de la Comisión.

_________________ _________________

54 Decisión n.º 573/2014/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, sobre una mayor 
cooperación entre los servicios públicos de 
empleo (SPE) (DO L 159 de 28.5.2014, 
p. 32).

54 Decisión n.º 573/2014/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, sobre una mayor 
cooperación entre los servicios públicos de 
empleo (SPE) (DO L 159 de 28.5.2014, 
p. 32).

55 Red Europea para las Empresas, 
https://een.ec.europa.eu/

55 Red Europea para las Empresas, 
https://een.ec.europa.eu/

56 Impulsar el crecimiento y la cohesión en 
las regiones fronterizas de la UE, 
COM(2017) 534.

56 Impulsar el crecimiento y la cohesión en 
las regiones fronterizas de la UE, 
COM(2017) 534.

57 Recomendación de la Comisión, de 17 
de septiembre de 2013, sobre los principios 
por los que se rige SOLVIT (DO L 249 de 
19.9.2011, p. 10).

57 Recomendación de la Comisión, de 17 
de septiembre de 2013, sobre los principios 
por los que se rige SOLVIT (DO L 249 de
19.9.2011, p. 10).

58 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

58 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

59 COM(2016) 824 final y COM(2016) 823 
final.

59 COM(2016) 824 final y COM(2016) 823 
final.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de aumentar la capacidad de 
los Estados miembros para hacer frente a 
las irregularidades con una dimensión 
transfronteriza relacionadas con la 
legislación de la Unión en el ámbito de 
competencia de la Autoridad, esta debe 
ayudar a las autoridades nacionales a 
realizar inspecciones concertadas y 
conjuntas, incluido mediante la facilitación 
de la realización de las inspecciones, de 
conformidad con el artículo 10 de la 
Directiva 2014/67/UE. Dichas 

(14) A fin de aumentar la capacidad de 
los Estados miembros para hacer frente a 
las irregularidades con una dimensión 
transfronteriza relacionadas con la 
legislación de la Unión en el ámbito de 
competencia de la Autoridad, esta debe 
ayudar a las autoridades nacionales a 
realizar inspecciones concertadas y 
conjuntas con perspectiva de género, 
incluido mediante la facilitación de la 
realización de las inspecciones, de 
conformidad con el artículo 10 de la 
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inspecciones deben llevarse a cabo a 
petición de los Estados miembros o 
después de que estos manifiesten su 
acuerdo con la propuesta de la Autoridad. 
La Autoridad debe prestar apoyo 
estratégico, logístico y técnico a los 
Estados miembros que participen en 
inspecciones concertadas o conjuntas, 
respetando plenamente los requisitos de 
confidencialidad. Las inspecciones deben 
realizarse de acuerdo con los Estados 
miembros en cuestión y completamente 
dentro del marco jurídico de la legislación 
nacional de dichos Estados miembros, que 
deben efectuar un seguimiento de los 
resultados de las inspecciones concertadas 
y conjuntas conforme a la legislación 
nacional.

Directiva 2014/67/UE. Dichas 
inspecciones deben llevarse a cabo a 
petición de los Estados miembros o 
después de que estos manifiesten su 
acuerdo con la propuesta de la Autoridad. 
La Autoridad debe prestar apoyo 
estratégico, logístico y técnico a los 
Estados miembros que participen en 
inspecciones concertadas o conjuntas, 
respetando plenamente los requisitos de 
confidencialidad. Las inspecciones deben 
realizarse de acuerdo con los Estados 
miembros en cuestión y completamente 
dentro del marco jurídico de la legislación 
nacional de dichos Estados miembros, que 
deben efectuar un seguimiento de los 
resultados de las inspecciones concertadas 
y conjuntas conforme a la legislación 
nacional.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para seguir la pista de las 
tendencias emergentes, los desafíos y las 
lagunas en los ámbitos de la movilidad 
laboral y la coordinación de la seguridad 
social, la Autoridad debe desarrollar una 
capacidad de análisis y evaluación de 
riesgos. Esto implica la realización de 
análisis y estudios del mercado laboral, así 
como revisiones inter pares. Las Autoridad 
debe controlar los posibles desequilibrios 
en cuanto a capacidades y flujos 
transfronterizos del trabajo, incluido su 
posible impacto en la cohesión territorial,
La Autoridad debe apoyar la evaluación de 
riesgos mencionada en el artículo 10 de la 
Directiva 2014/67/UE. La Autoridad debe 
garantizar las sinergias y la 
complementariedad con otras agencias o 
servicios o redes de la Unión. Esto debe 
incluir la solicitud de la contribución de 
SOLVIT y servicios similares sobre 

(15) Para seguir la pista de las 
tendencias emergentes, los desafíos y las 
lagunas en los ámbitos de la movilidad 
laboral y la coordinación de la seguridad 
social, la Autoridad debe desarrollar una 
capacidad de análisis y evaluación de 
riesgos. Esto implica la realización de 
análisis y estudios del mercado laboral, así 
como revisiones inter pares, que 
incorporen en todo momento la 
perspectiva de género y empleen 
indicadores de género al hacerlo. La 
Autoridad debe controlar los posibles 
desequilibrios en cuanto a capacidades y 
flujos transfronterizos y los desequilibrios 
de género del trabajo, incluido su posible 
impacto en la cohesión territorial y social.
La Autoridad debe apoyar la evaluación de 
riesgos mencionada en el artículo 10 de la 
Directiva 2014/67/UE. La Autoridad debe 
garantizar las sinergias y la 
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problemas recurrentes encontrados por las 
personas y las empresas en el ejercicio de 
sus derechos en los ámbitos de los que es 
competente la Autoridad. La Autoridad 
debe también facilitar y racionalizar las 
actividades de recogida de datos previstas 
por la legislación de la Unión pertinente en 
su ámbito de competencia. Esto no supone 
la creación de nuevas obligaciones de 
presentación de informes para los Estados 
miembros

complementariedad con otras agencias o 
servicios o redes de la Unión. Esto debe 
incluir la solicitud de la contribución de 
SOLVIT y servicios similares sobre 
problemas recurrentes encontrados por las 
personas y las empresas en el ejercicio de 
sus derechos en los ámbitos de los que es 
competente la Autoridad. La Autoridad 
debe también facilitar y racionalizar las 
actividades de recogida de datos previstas 
por la legislación de la Unión pertinente en 
su ámbito de competencia. Esto no supone 
la creación de nuevas obligaciones de 
presentación de informes para los Estados 
miembros

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de reforzar la capacidad de las 
autoridades nacionales y mejorar la 
coherencia de la legislación de la Unión en 
su ámbito de competencia, la Autoridad 
debe proporcionar asistencia operativa a las 
autoridades nacionales, incluida la 
elaboración de orientaciones prácticas, la 
elaboración de programas de formación y 
de aprendizaje entre iguales, la promoción 
de proyectos de asistencia mutua, la 
facilitación de intercambios de personal, 
tales como los mencionados en el artículo 8 
de la Directiva 2014/67/UE, y el apoyo a 
los Estados miembros en la organización 
de campañas de sensibilización para 
informar a las personas y los empleadores 
sobre sus derechos y obligaciones. La 
Autoridad debe fomentar el intercambio, la 
difusión y la adopción de buenas prácticas.

(16) A fin de reforzar la capacidad de las 
autoridades nacionales y mejorar la 
coherencia de la legislación de la Unión en 
su ámbito de competencia, la Autoridad 
debe proporcionar asistencia operativa a las 
autoridades nacionales, incluida la 
elaboración de orientaciones prácticas, la 
elaboración de programas de formación y 
de aprendizaje entre iguales, la promoción 
de proyectos de asistencia mutua, la 
integración de cuestiones de género en la 
formación de inspectores nuevos y en 
activo, la facilitación de intercambios de 
personal, tales como los mencionados en el 
artículo 8 de la Directiva 2014/67/UE, y el 
apoyo a los Estados miembros en la 
organización de campañas de 
sensibilización para informar a las personas 
y los empleadores sobre sus derechos y 
obligaciones. La Autoridad debe fomentar 
el intercambio, la difusión y la adopción de 
buenas prácticas.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) En el marco de sus respectivas 
competencias, la Autoridad debe cooperar 
con otras agencias de la Unión establecidas 
en el ámbito del empleo y la política social, 
aprovechando su experiencia y 
maximizando las sinergias: la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo (Eurofound), el 
Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop) , la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y la 
Fundación Europea de Formación (ETF), 
así como, en lo que se refiere a la lucha 
contra la delincuencia organizada y la trata 
de seres humanos, con la Agencia de la 
Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) y la Agencia de la Unión 
Europea para la Cooperación Judicial Penal 
(Eurojust).

(30) En el marco de sus respectivas 
competencias, la Autoridad debe cooperar 
con otras agencias de la Unión establecidas 
en el ámbito del empleo y la política social, 
aprovechando su experiencia y 
maximizando las sinergias: la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo (Eurofound), el 
Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop), la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA), la 
Fundación Europea de Formación (ETF) y 
el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (EIGE), así como, en lo que se 
refiere a la lucha contra la delincuencia 
organizada y la trata de seres humanos, con 
la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial (Europol) y la 
Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Judicial Penal (Eurojust).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Por definición, el objetivo 
de la movilidad equitativa incluye por 
definición el respeto de la igualdad de 
género y el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre hombres y mujeres, 
tal y como se reconoce en el artículo 157, 
apartado 3, del TFUE, que prevé la 
posibilidad de que la Unión adopte 
prácticas legislativas para garantizar la 
igualdad de oportunidades y la igualdad 
de trato en el trabajo y en el empleo.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 ter) Aunque la igualdad de 
género es un principio establecido a 
escala de la Unión respecto a los 
trabajadores móviles y transfronterizos, 
las enormes diferencias y desigualdades 
entre los Estados miembros hacen a las 
mujeres trabajadoras cada vez más 
vulnerables a una ampliación de la 
brecha salarial y de pensiones y a la 
pérdida de derechos durante el período de
traslado, desplazamiento o empleo 
transfronterizo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) El TFUE reconoce el 
respeto de la igualdad de género y el 
objetivo de eliminar las desigualdades 
entre hombres y mujeres, en particular, 
en su artículo 157, apartado 3, que prevé 
que la Unión adopte actos legislativos con 
el fin de garantizar la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato en asuntos de empleo y 
ocupación, mientras que su artículo 157, 
apartado 4, permite a los Estados 
miembros mantener o adoptar medidas 
que ofrezcan ventajas concretas 
destinadas a facilitar al sexo menos 
representado el ejercicio de actividades 
profesionales o a evitar o compensar 
desventajas en sus carreras profesionales.

Enmienda 11
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitará el acceso de las personas 
y los empleadores a la información sobre 
sus derechos y obligaciones, así como a los 
servicios pertinentes;

a) facilitará el acceso de las personas 
y los empleadores, junto con los 
organismos que los representen, a la 
información sobre sus derechos y 
obligaciones, así como a los servicios 
pertinentes, en particular con respecto a 
los derechos de pensión y los permisos de 
maternidad, de paternidad, parental y de 
cuidadores;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reforzará la cooperación entre los 
Estados miembros en la aplicación 
transfronteriza de la legislación pertinente 
de la Unión, incluida la facilitación de las 
inspecciones conjuntas;

b) reforzará la cooperación entre los 
Estados miembros en la aplicación 
transfronteriza de la legislación pertinente 
de la Unión, incluida la facilitación de las
inspecciones conjuntas con perspectiva de 
género;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar el acceso de las personas y 
los empleadores a la información sobre los 
derechos y las obligaciones en situaciones 
transfronterizas, así como el acceso a los 
servicios de movilidad transfronteriza, de 
conformidad con los artículos 6 y 7;

a) facilitar el acceso de las personas y 
los empleadores, y de los organismos que 
los representen, a la información sobre los 
derechos y las obligaciones y los salarios
en situaciones transfronterizas, así como el 
acceso a los servicios de movilidad 
transfronteriza, de conformidad con los 
artículos 6 y 7;

Enmienda 14
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) coordinar y apoyar inspecciones 
concertadas y conjuntas, de conformidad 
con los artículos 9 y 10;

c) coordinar y apoyar inspecciones 
concertadas y conjuntas con perspectiva de 
género, de conformidad con los artículos 9 
y 10;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) realizar análisis y evaluaciones de 
riesgos sobre cuestiones de movilidad 
laboral transfronteriza, de conformidad con 
el artículo 11;

d) emprender análisis y realizar 
evaluaciones de riesgos utilizando 
plenamente la investigación existente o 
solicitando una nueva, así como 
utilizando los indicadores de género 
creados por otras agencias pertinentes de 
la Unión, en particular EIGE y 
Eurofound, sobre cuestiones de movilidad
laboral transfronteriza, de conformidad con 
el artículo 11;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) prestar apoyo a los Estados 
miembros en la lucha contra la trata de 
seres humanos en Europa.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) proporcionará información 
pertinente sobre los derechos y las 
obligaciones de las personas en situaciones 
de movilidad laboral transfronteriza;

a) proporcionará información 
pertinente sobre los derechos y las 
obligaciones de las personas en situaciones 
de movilidad laboral transfronteriza, en 
particular con respecto a los derechos de 
pensión y los permisos de maternidad, de 
paternidad, parental y de cuidadores;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomentará las oportunidades de 
apoyo a la movilidad laboral de las 
personas, incluida la orientación sobre el 
acceso al aprendizaje y la formación 
lingüística;

b) fomentará la igualdad de
oportunidades de apoyo a la movilidad 
laboral de las personas y las familias, 
incluida la orientación sobre el acceso al 
aprendizaje y la formación lingüística;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad ofrecerá servicios a 
las personas y los empleadores para 
facilitar la movilidad laboral en toda la 
Unión. Con este fin, la Autoridad:

1. La Autoridad ofrecerá servicios a 
las personas y los empleadores, y a sus 
uniones representativas, para facilitar la 
movilidad laboral en toda la Unión, 
respetando plenamente los derechos 
consagrados en los Tratados y en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y codificados en el pilar 
europeo de derechos sociales y respetando 
igualmente la autonomía de los 
interlocutores sociales y los sistemas 
nacionales de negociación colectiva. Con 
este fin, la Autoridad:
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentará el desarrollo de 
iniciativas que apoyen la movilidad 
transfronteriza de las personas, incluidos 
programas de movilidad específicos;

a) fomentará el desarrollo de 
iniciativas que apoyen la movilidad 
transfronteriza de las personas, incluidos 
programas de movilidad específicos y 
enfoques de género;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cooperará con otras iniciativas y 
redes de la Unión, tales como la Red 
Europea de Servicios Públicos de Empleo, 
la Red Europea para las Empresas y el 
Centro de Cuestiones Fronterizas, en 
particular para identificar y superar los 
obstáculos transfronterizos a la movilidad 
laboral;

c) cooperará con otras iniciativas y 
redes de la Unión, tales como la Red 
Europea de Servicios Públicos de Empleo, 
la Red Europea para las Empresas, la 
Confederación Europea de Sindicatos 
(CES) y el Centro de Cuestiones 
Fronterizas y el EIGE, en particular para 
identificar y superar los obstáculos 
transfronterizos a la movilidad laboral;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad gestionará la Oficina 
Europea de Coordinación de EURES y 
garantizará que cumpla sus 
responsabilidades de conformidad con el 
artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/589,
excepto con respecto al funcionamiento 
técnico y el desarrollo del portal EURES y 
los servicios de TI conexos, que continuará 
gestionando la Comisión. La Autoridad, 
bajo la responsabilidad del director 

2. La Autoridad gestionará la Oficina 
Europea de Coordinación de EURES y 
garantizará que cumpla sus 
responsabilidades de conformidad con el 
artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/589, 
excepto con respecto al funcionamiento 
técnico y el desarrollo del portal EURES y 
los servicios de TI conexos, que continuará 
gestionando la Comisión. La Autoridad, 
bajo la responsabilidad del director 
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ejecutivo, tal como establece el artículo 23, 
apartado, 4, letra k), garantizará que esta 
actividad cumpla plenamente los requisitos 
de la legislación sobre protección de datos 
aplicable, incluido el requisito de nombrar 
un responsable de la protección de datos, 
de conformidad con el artículo 37.

ejecutivo, tal como establece el artículo 23, 
apartado, 4, letra k), garantizará que esta 
actividad cumpla plenamente los requisitos 
de la legislación sobre protección de datos 
y accesibilidad aplicable, incluido el 
requisito de nombrar un responsable de la 
protección de datos, de conformidad con el 
artículo 37.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promoverá y compartirá las mejores 
prácticas;

c) promoverá y compartirá las mejores 
prácticas en lo que respecta a la 
aplicación del Derecho de la Unión, en 
particular en términos de conciliación 
entre la vida profesional y la vida privada, 
de eliminación de la brecha salarial y de 
las desigualdades de las pensiones entre 
hombres y mujeres y de un máximo de 
horas de trabajo;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Coordinación de inspecciones concertadas 
y conjuntas

Coordinación de inspecciones concertadas 
y conjuntas con perspectiva de género

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de uno o varios Estados 
miembros, la Autoridad coordinará 

1. A petición de uno o varios Estados 
miembros, la Autoridad coordinará 
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inspecciones concertadas o conjuntas en 
los ámbitos que son competencia de la 
Autoridad. La solicitud podrá ser 
presentada por uno o varios Estados 
miembros. La Autoridad podrá también 
proponer a las autoridades de los Estados 
miembros en cuestión que lleven a cabo 
una inspección concertada o conjunta.

inspecciones concertadas o conjuntas en 
los ámbitos que son competencia de la 
Autoridad. La solicitud podrá ser 
presentada por uno o varios Estados 
miembros. La Autoridad podrá también 
proponer a las autoridades de los Estados 
miembros en cuestión que lleven a cabo 
una inspección concertada o conjunta con 
perspectiva de género, especialmente 
cuando la Autoridad reciba informes de 
personas o grupos de personas o de los 
organismos que los representen sobre 
infracciones graves de la legislación de la 
Unión en relación con la movilidad 
transfronteriza de trabajadores.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la autoridad de un Estado 
miembro decida no participar en la 
inspección concertada o conjunta 
mencionada en el apartado 1 o no llevarla a 
cabo, informará a la Autoridad por escrito 
con suficiente antelación sobre las razones 
de su decisión. En tales casos, la Autoridad 
informará a las demás autoridades 
nacionales afectadas.

2. Cuando la autoridad de un Estado 
miembro decida no participar en la 
inspección concertada o conjunta con 
perspectiva de género mencionada en el 
apartado 1 o no llevarla a cabo, informará a 
la Autoridad por escrito con suficiente 
antelación sobre las razones de su decisión. 
En tales casos, la Autoridad informará a las 
demás autoridades nacionales afectadas.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La organización de una inspección 
concertada o conjunta estará sujeta a un 
acuerdo previo de todos los Estados 
miembros participantes a través de sus 
funcionarios de enlace nacionales. En caso 
de que uno o varios Estados miembros se 
nieguen a participar en la inspección 

3. La organización de una inspección 
concertada o conjunta con perspectiva de 
género estará sujeta a un acuerdo previo de 
todos los Estados miembros participantes a 
través de sus funcionarios de enlace 
nacionales. En caso de que uno o varios 
Estados miembros se nieguen a participar 
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concertada o conjunta, las demás 
autoridades nacionales podrán, en su caso, 
realizar la inspección concertada o 
conjunta prevista solo en los Estados 
miembros participantes. Los Estados 
miembros que se nieguen a participar en la 
inspección mantendrán la confidencialidad 
de la información sobre la inspección 
prevista.

en la inspección concertada o conjunta, las 
demás autoridades nacionales podrán, en 
su caso, realizar la inspección concertada o 
conjunta prevista solo en los Estados 
miembros participantes. Los Estados 
miembros que se nieguen a participar en la 
inspección mantendrán la confidencialidad 
de la información sobre la inspección 
prevista.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un acuerdo para la puesta en 
marcha de una inspección conjunta («el 
acuerdo de inspección conjunta») entre los 
Estados miembros participantes y la 
Autoridad establecerá las condiciones de 
realización de dicho ejercicio. El acuerdo 
de inspección conjunta podrá incluir
disposiciones que permitan que las 
inspecciones conjuntas, una vez acordadas 
y planificadas, se realicen en breve plazo. 
La Autoridad establecerá un modelo de 
acuerdo.

1. Un acuerdo para la puesta en 
marcha de una inspección conjunta, que 
tendrá en cuenta la perspectiva de género
(«el acuerdo de inspección conjunta»),
entre los Estados miembros participantes y 
la Autoridad establecerá las condiciones de 
realización de dicho ejercicio. El acuerdo 
de inspección conjunta incluirá
disposiciones que permitan que las 
inspecciones conjuntas, una vez acordadas 
y planificadas, se realicen en breve plazo. 
La Autoridad establecerá un modelo de 
acuerdo.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades nacionales que 
efectúen una inspección concertada o 
conjunta informarán a la Autoridad sobre 
los resultados en sus respectivos Estados 
miembros y sobre el funcionamiento 
operativo general de la inspección 
concertada o conjunta.

5. Las autoridades nacionales que 
efectúen una inspección concertada o 
conjunta informarán a la Autoridad sobre 
los resultados en sus respectivos Estados 
miembros y sobre el funcionamiento 
operativo general de la inspección 
concertada o conjunta, incluidos 
cualesquiera datos desglosados por 
género a raíz de las inspecciones 
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correspondientes.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La información sobre las 
inspecciones concertadas y conjuntas se 
incluirá en los informes trimestrales 
presentados al Consejo de Administración. 
El informe anual sobre las inspecciones 
apoyadas por la Autoridad se incluirá en el 
informe anual de actividades de la 
Autoridad.

6. La información sobre las 
inspecciones concertadas y conjuntas se 
incluirá en los informes trimestrales 
presentados al Consejo de Administración. 
El informe anual sobre las inspecciones 
apoyadas por la Autoridad, que tendrá 
perspectiva de género e incluirá datos 
desglosados por género y un capítulo 
específico sobre igualdad de género, se 
incluirá en el informe anual de actividades 
de la Autoridad y se difundirá 
públicamente en el sitio web de la ALE.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad evaluará los riesgos y 
realizará análisis de los flujos laborales 
transfronterizos, tales como los 
desequilibrios del mercado laboral, las 
amenazas sectoriales y los problemas 
recurrentes encontrados por las personas y 
los empleadores en relación con la 
movilidad transfronteriza. A tal efecto, la 
Autoridad garantizará la 
complementariedad con la experiencia de 
otras agencias o servicios de la Unión, y se 
basará en ella, incluso en los ámbitos de la 
previsión de capacidades y de la salud y la 
seguridad en el trabajo. A petición de la 
Comisión, la Autoridad podrá realizar 
análisis y estudios en profundidad para 
investigar cuestiones específicas de la 

1. La Autoridad evaluará los riesgos y 
realizará análisis, teniendo en cuenta 
indicadores de género, de los flujos 
laborales transfronterizos tales como los 
desequilibrios del mercado laboral, las 
amenazas sectoriales y los problemas 
recurrentes encontrados por las personas y 
los empleadores en relación con la 
movilidad transfronteriza. A tal efecto, la 
Autoridad garantizará la 
complementariedad con la experiencia de 
otras agencias o servicios de la Unión, y se 
basará en ella, incluso en los ámbitos de la 
previsión de capacidades y de la salud y la 
seguridad en el trabajo. A petición de la 
Comisión, la Autoridad podrá realizar 
análisis y estudios en profundidad para 
investigar cuestiones específicas de la 
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movilidad laboral. movilidad laboral. Estos análisis y 
estudios deberán incorporar la 
perspectiva de género e incluir capítulos 
específicos sobre la igualdad de género.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad informará
periódicamente sobre sus constataciones a 
la Comisión, así como directamente a los 
Estados miembros en cuestión, indicando 
posibles medidas para abordar las 
deficiencias detectadas.

3. La Autoridad presentará
periódicamente un informe sobre sus 
constataciones a la Comisión, así como 
directamente a los Estados miembros en 
cuestión, indicando posibles medidas para 
abordar las deficiencias detectadas. El 
informe incorporará la perspectiva de 
género e incluirá un capítulo específico 
sobre igualdad de género.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad reunirá los datos 
estadísticos recopilados y presentados por 
los Estados miembros en los ámbitos de la 
legislación de la Unión que son 
competencia de la Autoridad. Al hacerlo, la 
Autoridad intentará racionalizar las 
actividades actuales de recogida de datos 
en dichos ámbitos. Cuando proceda, se 
aplicará el artículo 16. La Autoridad será el 
punto de enlace con la Comisión (Eurostat) 
y compartirá, en su caso, los resultados de 
sus actividades de recogida de datos.

4. La Autoridad reunirá los datos 
estadísticos recopilados, desglosados por 
género y presentados por los Estados 
miembros en los ámbitos de la legislación 
de la Unión que son competencia de la 
Autoridad. Al hacerlo, la Autoridad 
intentará racionalizar las actividades 
actuales de recogida de datos en dichos 
ámbitos. Cuando proceda, se aplicará el 
artículo 16. La Autoridad será el punto de 
enlace con la Comisión (Eurostat) y con el 
Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (EIGE), y compartirá, en su caso, 
los resultados de sus actividades de 
recogida de datos.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis

Análisis de la coordinación de la 
seguridad social

La Autoridad evaluará los riesgos y 
realizará análisis sobre la coordinación de 
la seguridad social transfronteriza con el 
fin de detectar las posibles carencias y los 
ámbitos de mejora. Estos análisis deberán 
incluir un capítulo específico sobre 
igualdad de género.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fomentará el intercambio y la 
difusión de experiencias y buenas 
prácticas, incluidos ejemplos de 
cooperación entre autoridades nacionales 
pertinentes;

c) fomentará el intercambio y la 
difusión de experiencias y buenas 
prácticas, incluidos ejemplos de 
cooperación entre autoridades nacionales 
pertinentes, también en los ámbitos de la 
conciliación entre la vida profesional y la 
vida privada y los esfuerzos para colmar 
la brecha salarial y de las pensiones entre 
hombres y mujeres;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición de uno de los Estados 
miembros afectados por un litigio, la 
Autoridad pondrá en marcha un 

2. A petición de uno de los Estados 
miembros afectados por un litigio, la 
Autoridad pondrá en marcha un 
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procedimiento de mediación ante su 
Consejo de Mediación establecido a tal 
efecto de conformidad con el artículo 17, 
apartado 2. La Autoridad podrá también 
poner en marcha un procedimiento de 
mediación por iniciativa propia ante el 
Consejo de Mediación, incluso sobre la 
base de una consulta de SOLVIT, con el 
acuerdo de todos los Estados miembros 
afectados por dicho litigio.

procedimiento de mediación ante su 
Consejo de Mediación establecido a tal 
efecto de conformidad con el artículo 17, 
apartado 2. La Autoridad podrá también 
poner en marcha un procedimiento de 
mediación por iniciativa propia ante el 
Consejo de Mediación, incluso sobre la 
base de una consulta de SOLVIT, con el 
acuerdo de todos los Estados miembros 
afectados por dicho litigio. En casos 
excepcionales, sobre todo cuando se 
examinen posibles infracciones graves de 
la legislación internacional y de la Unión 
sobre la lucha contra la trata de personas, 
la prohibición del trabajo forzoso, el 
fraude fiscal y empresarial (por ejemplo, 
empresas con domicilio de conveniencia), 
o que vulneran derechos fundamentales 
recogidos en los Tratados y en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, la Autoridad podrá poner en 
marcha un procedimiento de mediación 
aunque no exista acuerdo de los Estados 
miembros implicados.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
procurarán limitar la rotación de sus 
representantes en el Consejo de 
Administración con el fin de garantizar la 
continuidad en la labor de este órgano. 
Todas las partes procurarán lograr una 
representación equilibrada entre hombres y 
mujeres en el Consejo de Administración.

Los Estados miembros y la Comisión 
procurarán limitar la rotación de sus 
representantes en el Consejo de 
Administración con el fin de garantizar la 
continuidad en la labor de este órgano. 
Todas las partes deberán lograr una 
representación equilibrada entre hombres y 
mujeres en el Consejo de Administración.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)



AD\1164213ES.docx 25/30 PE623.716v03-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Un representante de EIGE, un 
representante de Eurofound, un 
representante de Cedefop, un 
representante de EU-OSHA y un 
representante de la Fundación Europea 
de Formación tendrán derecho a asistir 
en calidad de observadores a las 
reuniones del Consejo de Administración 
a fin de aumentar la eficiencia de las 
agencias y las sinergias entre ellas.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo de Administración elegirá un 
presidente y un vicepresidente entre los 
miembros con derecho a voto y se 
esforzará por lograr el equilibrio de 
género. El presidente y el vicepresidente 
serán elegidos por mayoría de dos tercios 
de los miembros del Consejo de 
Administración con derecho de voto.

El Consejo de Administración elegirá un 
presidente y un vicepresidente entre los 
miembros con derecho a voto y se 
asegurará de que la elección respete el 
equilibrio de género. El presidente y el 
vicepresidente serán elegidos por mayoría 
de dos tercios de los miembros del Consejo 
de Administración con derecho de voto.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) la puesta en práctica de la 
incorporación de la perspectiva de género 
en todas las actividades, políticas y 
programas pertinentes de la Autoridad.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El Grupo de partes interesadas 
estará compuesto por seis representantes de 
los interlocutores sociales a nivel de la 
Unión que representen por igual a los 
sindicatos y las organizaciones patronales, 
y dos representantes de la Comisión.

4. El Grupo de partes interesadas 
estará compuesto por seis representantes de 
los interlocutores sociales a nivel de la 
Unión que representen por igual a los 
sindicatos y las organizaciones patronales, 
un representante de organizaciones de 
mujeres, un representante de la 
Plataforma de lucha contra el trabajo no 
declarado, un representante del Comité de 
Expertos sobre Desplazamiento de 
Trabajadores y dos representantes de la 
Comisión.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los miembros del Grupo de partes 
interesadas serán nombrados por sus 
organizaciones respectivas y designados 
por el Consejo de Administración. El 
Consejo de Administración designará 
también a miembros suplentes, en las 
mismas condiciones que los miembros, que 
sustituirán automáticamente a cualquier 
miembro en caso de ausencia o 
impedimento. En la medida de lo posible, 
deberá respetarse un equilibrio de género 
adecuado, así como una representación 
adecuada de las pymes.

5. Los miembros del Grupo de partes 
interesadas serán nombrados por sus 
organizaciones respectivas y designados 
por el Consejo de Administración. El 
Consejo de Administración designará 
también a miembros suplentes, en las 
mismas condiciones que los miembros, que 
sustituirán automáticamente a cualquier 
miembro en caso de ausencia o 
impedimento. Deberá garantizarse un 
equilibrio de género adecuado, así como 
una representación adecuada de las pymes.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La programación estratégica se basará 
asimismo en las evaluaciones del impacto 
de género y en indicadores de género.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. El presupuesto se establecerá 
teniendo debidamente en cuenta el 
principio de presupuestación con 
perspectiva de género.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración 
designará al director ejecutivo a partir de 
una lista de candidatos propuesta por la 
Comisión en el marco de un procedimiento 
de selección abierto y transparente.

2. El Consejo de Administración 
designará al director ejecutivo a partir de 
una lista de candidatos propuesta por la 
Comisión en el marco de un procedimiento 
de selección abierto y transparente. Esta 
lista de candidatos deberá ser paritaria en 
cuanto al género.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los candidatos 
preseleccionados tengan iguales 
competencias y aptitudes para el puesto, 
se acordará la prioridad a las 
candidaturas femeninas.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar cinco años después de 
la fecha a la que se hace referencia en el 
artículo 51 y, a continuación, cada cinco 
años, la Comisión evaluará la actuación de 
la Autoridad en relación con sus objetivos, 
su mandato y sus tareas. La evaluación 
examinará, en particular, la posible 
necesidad de modificar el mandato de la 
Autoridad, así como las implicaciones 
financieras de tal modificación, incluido 
mediante mayores sinergias y una 
racionalización con las agencias activas en 
el ámbito del empleo y la política social.

1. A más tardar cinco años después de 
la fecha a la que se hace referencia en el 
artículo 51 y, a continuación, cada cinco 
años, la Comisión evaluará la actuación de 
la Autoridad en relación con sus objetivos, 
su mandato y sus tareas. La evaluación 
examinará, en particular, la posible 
necesidad de modificar el mandato de la 
Autoridad, así como las implicaciones 
financieras de tal modificación, incluido 
mediante mayores sinergias y una 
racionalización con las agencias activas en 
el ámbito del empleo y la política social. 
La evaluación incorporará la perspectiva 
de género e incluirá un capítulo sobre la 
igualdad de género.
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