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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presenta a la Comisión de 
Desarrollo Regional, competente para el fondo, las enmiendas siguientes:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 174 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece que, a fin de reforzar su 
cohesión económica, social y territorial, la 
Unión ha de proponerse reducir las 
diferencias entre los niveles de desarrollo 
de las diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, y que 
se ha de prestar especial atención a las 
zonas rurales, a las zonas afectadas por una 
transición industrial y a las regiones que 
padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes. El 
artículo 175 del TFUE exige a la Unión 
que apoye la consecución de estos 
objetivos a través de la actuación que 
realiza mediante el Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación», el Fondo Social 
Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Banco Europeo de 
Inversiones y otros instrumentos. El 
artículo 322 del TFUE establece la base 
para la adopción de las normas 
financieras que determinan las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto, así como las
referentes a la rendición y censura de 
cuentas, y para el control de la 
responsabilidad de los agentes 
financieros.

(1) El artículo 174 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece que, a fin de reforzar su 
cohesión económica, social y territorial, la 
Unión ha de proponerse reducir las 
diferencias entre los niveles de desarrollo 
de las diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, y que 
se ha de prestar especial atención a las 
zonas rurales, a las zonas afectadas por una 
transición industrial y a las regiones que 
padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes. Para 
reducir las diferencias entre los niveles de 
desarrollo de las diversas regiones y el 
retraso de las regiones o islas menos 
favorecidas, en particular las zonas 
rurales, se debe garantizar un mayor 
empoderamiento de las mujeres en esas 
zonas, tanto en términos económicos 
como sociales, y promover la conciliación 
de la vida familiar y la vida profesional.  
Una forma eficaz de reducir estas 
diferencias entre las distintas regiones 
implica necesariamente el 
empoderamiento económico, social y 
político de las mujeres y la promoción de 
la conciliación de la vida familiar y la 
vida profesional. La recogida de datos 
desglosados por sexo permite detectar y 
analizar las vulnerabilidades y 
capacidades específicas de las mujeres y 
los hombres, ya que revela las carencias y 
las desigualdades, contribuye así a la 
construcción de una sociedad más justa e 
inclusiva y aspira a romper el patrón de 
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pobreza y privación entre generaciones.
El artículo 175 del TFUE exige a la Unión 
que apoye la consecución de estos 
objetivos a través de la actuación que 
realiza mediante el Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación», el Fondo Social 
Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Banco Europeo de Inversiones 
y otros instrumentos. El artículo 322 del 
TFUE establece la base para la adopción de 
las normas financieras que determinan las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto, así como las 
referentes a la rendición y censura de 
cuentas, y para el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los principios horizontales 
contemplados en el artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea («TUE») y en el 
artículo 10 del TFUE, incluidos los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 
ejecución de los Fondos, teniendo en 
cuenta la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Los 
Estados miembros deben observar 
asimismo las obligaciones que impone la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y garantizar la accesibilidad 
en consonancia con su artículo 9 y de 
acuerdo con el Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad 
aplicables a los productos y los servicios. 
Los Estados miembros y la Comisión 
deben procurar la erradicación de las 
desigualdades, el fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 

(5) Los principios horizontales 
contemplados en el artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea («TUE») y en el 
artículo 10 del TFUE, incluidos los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 
ejecución de los Fondos, teniendo en 
cuenta la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Los 
Estados miembros deben observar 
asimismo las obligaciones que impone la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y garantizar la accesibilidad 
en consonancia con su artículo 9 y de 
acuerdo con el Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad 
aplicables a los productos y los servicios. 
Los Estados miembros y la Comisión 
deben procurar la erradicación de las 
desigualdades, el fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres, tal como se 
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de la perspectiva de género, así como la 
lucha contra la discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Los Fondos no deben 
apoyar acciones que favorezcan cualquier 
tipo de segregación. Los objetivos de los 
Fondos deben perseguirse en el marco del 
desarrollo sostenible y del fomento, por 
parte de la Unión, del objetivo de 
conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente, tal como se 
recoge en el artículo 11 y el artículo 191, 
apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta 
el principio de que quien contamina paga. 
A fin de proteger la integridad del mercado 
interior, las operaciones en beneficio de 
empresas deben cumplir las normas de la 
Unión sobre ayudas estatales establecidas 
en los artículos 107 y 108 del TFUE.

establece en el artículo 8 del TFUE, y la 
integración de la perspectiva de género en 
todas sus actividades, así como la lucha 
contra la discriminación por razón de sexo, 
raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Los Fondos no deben 
apoyar acciones que contribuyan a alguna 
forma de segregación o exclusión. Los 
objetivos de los Fondos deben perseguirse 
en el marco del desarrollo sostenible y del 
fomento, por parte de la Unión, del 
objetivo de conservación, protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente y 
lucha contra el cambio climático, tal como 
se recoge en el artículo 11 y el 
artículo 191, apartado 1, del TFUE y 
teniendo en cuenta el principio de que 
quien contamina paga. A fin de proteger la 
integridad del mercado interior, las 
operaciones en beneficio de empresas 
deben cumplir las normas de la Unión 
sobre ayudas estatales establecidas en los 
artículos 107 y 108 del TFUE.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El principio de asociación es un 
elemento clave en la ejecución de los 
Fondos que se basa en el enfoque de la 
gobernanza multinivel y garantiza la 
participación de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales. Con el fin de que 
haya continuidad en la organización de la 
asociación, debe seguir siendo de 
aplicación el Reglamento Delegado (UE) 
n.º 240/2014 de la Comisión13.

(11) El principio de asociación es un 
elemento clave en la ejecución de los 
Fondos que se basa en el enfoque de la 
gobernanza multinivel basada en la 
igualdad de género y garantiza la 
participación de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales. Con el fin de que 
haya continuidad en la organización de la 
asociación, debe seguir siendo de 
aplicación el Reglamento Delegado (UE) 
n.º 240/2014 de la Comisión13.

__________________ __________________

13 Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 
de la Comisión, de 7 de enero de 2014, 
relativo al Código de Conducta Europeo 

13 Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 
de la Comisión, de 7 de enero de 2014, 
relativo al Código de Conducta Europeo 
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sobre las asociaciones en el marco de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (DO L 74 de 14.3.2014, p. 1).

sobre las asociaciones en el marco de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (DO L 74 de 14.3.2014, p. 1).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los Estados miembros deben 
establecer para cada programa un marco de 
rendimiento que abarque todos los 
indicadores, etapas y metas con el fin de 
someter a seguimiento y evaluación el 
rendimiento del programa, e informar 
sobre él.

(18) Los Estados miembros deben 
establecer para cada programa un marco de 
rendimiento que abarque todos los 
indicadores, etapas y metas con el fin de 
someter a seguimiento y evaluación el 
rendimiento del programa, e informar 
sobre él. Estos indicadores deben 
elaborarse, en la medida de lo posible, 
teniendo en cuenta la perspectiva de 
género.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El Estado miembro debe llevar a 
cabo una revisión intermedia de cada uno 
de los programas que reciban ayuda del 
FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. 
Dicha revisión debe dar lugar a un ajuste 
exhaustivo de los programas basado en su 
rendimiento, al tiempo que brinda la 
oportunidad de integrar los nuevos retos y 
las REP pertinentes formuladas en 2024. 
Paralelamente, en 2024, junto con el ajuste 
técnico de 2025, la Comisión debe revisar 
las asignaciones totales de todos los 
Estados miembros en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento de la 
política de cohesión para los años 2025, 
2026 y 2027, aplicando el método de 
asignación establecido en el acto de base 
pertinente. Dicha revisión, junto con el 

(19) El Estado miembro debe llevar a 
cabo una revisión intermedia de cada uno 
de los programas que reciban ayuda del 
FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión.
La revisión incluirá un capítulo relativo 
al género y evaluará el impacto del 
programa en los derechos fundamentales.
Dicha revisión debe dar lugar a un ajuste 
exhaustivo de los programas basado en su 
rendimiento, al tiempo que brinda la 
oportunidad de integrar los nuevos retos y 
las REP pertinentes formuladas en 2024. 
Paralelamente, en 2024, junto con el ajuste 
técnico de 2025, la Comisión debe revisar 
las asignaciones totales de todos los 
Estados miembros en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento de la 
política de cohesión para los años 2025, 
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resultado de la revisión intermedia, debe 
dar lugar a modificaciones de los 
programas en relación con las asignaciones 
financieras de los años 2025, 2026 y 2027.

2026 y 2027, aplicando el método de 
asignación establecido en el acto de base 
pertinente. Dicha revisión, junto con el 
resultado de la revisión intermedia, debe 
dar lugar a modificaciones de los 
programas en relación con las asignaciones 
financieras de los años 2025, 2026 y 2027.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Deben perfeccionarse los 
mecanismos que garantizan un vínculo 
entre las políticas de financiación de la UE 
y la gobernanza económica de la Unión, 
para permitir a la Comisión presentar al 
Consejo una propuesta de suspensión total 
o parcial de los compromisos de uno o 
varios de los programas del Estado 
miembro en cuestión si este no adopta 
medidas eficaces en el contexto del 
proceso de gobernanza económica. Con el 
fin de garantizar una ejecución uniforme, y 
dada la importancia de los efectos 
financieros de las medidas impuestas, 
deben otorgarse competencias de ejecución 
al Consejo, que debe actuar basándose en 
una propuesta de la Comisión. Con el fin 
de facilitar la adopción de las decisiones 
necesarias para garantizar una actuación 
eficaz en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, las votaciones 
deben hacerse por mayoría cualificada 
inversa.

(20) Deben perfeccionarse los 
mecanismos que garantizan un vínculo 
entre las políticas de financiación de la UE 
y la gobernanza económica y social de la 
Unión, para permitir a la Comisión 
presentar al Consejo una propuesta de 
suspensión total o parcial de los 
compromisos de uno o varios de los 
programas del Estado miembro en cuestión 
si este no adopta medidas eficaces en el 
contexto del proceso de gobernanza
económica y social o en relación con los 
derechos humanos. Con el fin de 
garantizar una ejecución uniforme, y dada 
la importancia de los efectos financieros de 
las medidas impuestas, deben otorgarse 
competencias de ejecución al Consejo, que 
debe actuar basándose en una propuesta de 
la Comisión. Con el fin de facilitar la 
adopción de las decisiones necesarias para 
garantizar una actuación eficaz en el 
contexto del proceso de gobernanza 
económica, las votaciones deben hacerse 
por mayoría cualificada inversa.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) Para movilizar mejor el potencial 
existente a nivel local, es necesario reforzar 
y facilitar el DLP. En el DLP deben tenerse 
en cuenta las necesidades y el potencial 
locales, así como las características 
socioculturales relevantes, además de 
favorecer los cambios estructurales, 
fomentar la capacidad de las comunidades 
locales y estimular la innovación. 
Conviene promover la cooperación 
estrecha y el uso integrado de los Fondos 
para formular estrategias de desarrollo 
local. Los grupos de acción local, que 
representan los intereses de las 
comunidades locales, deben encargarse, 
como principio esencial, del diseño y la 
ejecución de las estrategias de DLP. Con el 
fin de facilitar el apoyo coordinado de los 
diferentes Fondos a las estrategias del 
DLP, así como su ejecución, debe 
propiciarse la aplicación de un enfoque 
basado en la determinación de un «Fondo 
principal».

(24) Para movilizar mejor el potencial 
existente a nivel local, es necesario reforzar 
y facilitar el DLP. En el DLP deben tenerse 
en cuenta las necesidades y el potencial 
locales, así como las características 
socioculturales relevantes, además de 
favorecer los cambios estructurales, en 
particular por lo que respecta a la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer, fomentar la capacidad de las 
comunidades locales y estimular la 
innovación. Conviene promover la 
cooperación estrecha y el uso integrado de 
los Fondos para formular estrategias de 
desarrollo local. Los grupos de acción 
local, que representan los intereses de las 
comunidades locales de un modo 
equilibrado desde el punto de vista del 
género, deben encargarse, como principio 
esencial, del diseño y la ejecución de las 
estrategias de DLP. Con el fin de facilitar 
el apoyo coordinado de los diferentes 
Fondos a las estrategias del DLP, así como 
su ejecución, debe propiciarse la aplicación 
de un enfoque basado en la determinación 
de un «Fondo principal».

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para examinar el rendimiento de los 
programas, los Estados miembros deben 
constituir comités de seguimiento. En el 
caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo de 
Cohesión, los informes anuales de 
ejecución deben sustituirse por un diálogo 
anual estructurado sobre las políticas 
basado en la información y los datos más 
recientes facilitados por el Estado miembro 
en cuestión acerca de la ejecución de los 

(27) Para examinar el rendimiento de los 
programas, los Estados miembros deben 
constituir comités de seguimiento. En el 
caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo de 
Cohesión, los informes anuales de 
ejecución deben sustituirse por un diálogo 
anual estructurado sobre las políticas 
basado en la información y los datos más 
recientes, incluidos los datos desglosados 
por sexo, facilitados por el Estado 
miembro en cuestión acerca de la ejecución 
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programas. de los programas.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201616, 
resulta necesario evaluar los Fondos sobre 
la base de información recogida según 
requisitos específicos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, en 
particular para los Estados miembros. 
Cuando proceda, esos requisitos pueden 
incluir indicadores mensurables como base 
para evaluar los efectos de los Fondos 
sobre el terreno.

(28) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201616, 
resulta necesario evaluar los Fondos sobre 
la base de información recogida según 
requisitos específicos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, en 
particular para los Estados miembros. 
Cuando proceda, esos requisitos pueden 
incluir indicadores mensurables como base 
para evaluar los efectos de los Fondos 
sobre el terreno. Estos indicadores deben 
elaborarse, en la medida de lo posible, 
teniendo en cuenta la perspectiva de 
género.

__________________ __________________

16 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13. 16 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Para contribuir a la preparación de 
programas y actividades relacionados del 
próximo período de programación, la 
Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación intermedia de los Fondos. Al 
final del período de programación, la 
Comisión debe realizar evaluaciones 
retrospectivas de los Fondos centradas en 
los efectos de estos.

(30) Para contribuir a la preparación de 
programas y actividades relacionados del 
próximo período de programación, la 
Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación intermedia de los Fondos. Al 
final del período de programación, la 
Comisión debe realizar evaluaciones 
retrospectivas de los Fondos centradas en 
los efectos de estos. Estas evaluaciones 
analizarán su impacto en los derechos 
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fundamentales, centrándose en los 
principios de la igualdad de género y la 
no discriminación.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

(74) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios establecidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular en tanto que 
principios generales de la igualdad de 
género.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) «evaluación del impacto en 
función del género»: examen de las 
intervenciones propuestas para ver si 
afectarán de forma diferente a mujeres y 
hombres, a fin de adaptarlas para 
neutralizar los efectos discriminatorios y 
promover la igualdad de género;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter) «integración de la perspectiva de 
género»: (re)organización, mejora, 
desarrollo y evaluación de las 
intervenciones previstas, de modo que 
sistemáticamente se incorpore una 
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perspectiva de igualdad de género en 
todas las acciones a todos los niveles y en 
todas las fases;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una Europa más conectada 
mediante el refuerzo de la movilidad y la 
conectividad regional en el ámbito de las 
TIC;

c) una Europa más conectada 
mediante el refuerzo de la movilidad y la 
conectividad regional en el ámbito de las 
TIC, haciendo especial hincapié en 
subsanar la brecha digital de género;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una Europa más social mediante la 
aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales;

d) Una Europa más social, equitativa 
y accesible mediante la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales, prestando 
especial atención a varios principios 
fundamentales, a saber, el principio 2 
sobre la igualdad de género, el principio 3 
sobre la igualdad de oportunidades, el 
principio 9 sobre la conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional, el 
principio 11 sobre la asistencia y el apoyo 
a los niños, el principio 16 sobre la 
asistencia sanitaria y el principio 18 sobre 
los cuidados de larga duración; la 
promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres y la satisfacción de las 
necesidades de las personas con 
necesidades especiales, como las personas 
con discapacidad;
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) prevención y lucha contra las 
desigualdades y la discriminación por 
razón de sexo u orientación sexual y 
apoyo a las políticas integrales para 
promover la igualdad de género y la lucha 
contra la discriminación;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis

Promoción de la igualdad entre hombres 
y mujeres y de la no discriminación

Los Estados miembros y la Comisión 
tendrán como objetivo la eliminación de 
las desigualdades y velarán por que se 
tengan en cuenta y se promuevan la 
igualdad entre hombres y mujeres y la 
integración de la perspectiva de género en 
la preparación y la ejecución de los 
programas, también por lo que respecta al 
seguimiento, la presentación de informes 
y la evaluación. Los Fondos no apoyarán 
acciones que favorezcan cualquier tipo de 
segregación.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil, los 

c) los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil, los 
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interlocutores medioambientales y los 
organismos responsables de promover la 
inclusión social, los derechos 
fundamentales, los derechos de las 
personas con discapacidad, la igualdad de 
género y la no discriminación.

interlocutores medioambientales y los 
organismos responsables de promover la 
inclusión social, los derechos 
fundamentales, los derechos de las
personas con discapacidad, los derechos de 
las personas LGBTI+, la igualdad de 
género y la no discriminación.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una evaluación de impacto de 
género para las opciones políticas en cada 
uno de los Fondos;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) acciones emprendidas para 
implicar a los socios pertinentes a que se 
refiere el artículo 6;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la situación socioeconómica del 
Estado miembro o la región de que se trate;

b) la situación socioeconómica y el 
nivel de igualdad de género del Estado 
miembro o la región de que se trate;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. El alcance y el nivel de la 
suspensión de los compromisos o de los 
pagos que deba imponerse serán 
proporcionados, respetarán el principio de 
igualdad de trato entre Estados miembros y 
tendrán en cuenta las circunstancias 
económicas y sociales del Estado miembro 
de que se trate, en particular el nivel de 
desempleo y el nivel de pobreza o 
exclusión social de dicho Estado miembro 
respecto de la media de la Unión, así como 
el efecto de la suspensión en la economía 
del Estado miembro en cuestión. Un factor 
específico que deberá tenerse en cuenta 
será el impacto de las suspensiones en 
programas de importancia crucial para 
hacer frente a condiciones económicas o 
sociales adversas.

9. El alcance y el nivel de la 
suspensión de los compromisos o de los 
pagos que deba imponerse serán 
proporcionados, respetarán el principio de 
igualdad de trato entre Estados miembros y 
tendrán en cuenta las circunstancias 
económicas y sociales del Estado miembro 
de que se trate, en particular el nivel de 
desempleo y el nivel de pobreza o 
exclusión social de dicho Estado miembro 
respecto de la media de la Unión, así como 
el efecto de la suspensión en la economía 
del Estado miembro en cuestión. Un factor 
específico que deberá tenerse en cuenta 
será el impacto de las suspensiones en 
programas de importancia crucial para 
hacer frente a condiciones económicas o 
sociales adversas. La suspensión de los 
compromisos o los pagos no tendrá 
ningún impacto negativo específico en la 
evolución económica y social de las 
mujeres.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las disparidades económicas, 
sociales y territoriales, excepto en el caso 
de los programas que reciben ayuda del 
FEMP;

i) las disparidades económicas, 
sociales y territoriales y, cuando proceda, 
las desigualdades de género, excepto en el 
caso de los programas que reciben ayuda 
del FEMP;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d – inciso i bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una evaluación del impacto de 
género de los tipos de acciones 
correspondientes y las operaciones 
previstas de importancia estratégica;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los indicadores de realización y los 
indicadores de resultados, con sus 
correspondientes etapas y metas;

ii) los indicadores de realización y los 
indicadores de resultados, con sus 
correspondientes etapas y metas 
desglosadas, cuando proceda, por sexo;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el enfoque previsto para las 
actividades de comunicación y visibilidad 
del programa mediante la definición de sus 
objetivos, el público destinatario, los 
canales de comunicación, la presencia en 
los medios sociales, el presupuesto 
planificado y los indicadores pertinentes de 
seguimiento y evaluación;

i) el enfoque previsto para las 
actividades de comunicación y visibilidad 
del programa mediante la definición de sus 
objetivos, el público destinatario, los 
canales de comunicación, la presencia en 
los medios sociales, el presupuesto 
planificado y los indicadores pertinentes de 
seguimiento y evaluación, elaborados, en 
la medida de lo posible, teniendo en 
cuenta la perspectiva de género y de 
acuerdo con una comunicación no sexista 
y con perspectiva de género;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la contribución del programa 
operativo a la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres y, cuando 
proceda, las medidas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) cuando proceda, las medidas 
adoptadas para garantizar la accesibilidad 
de las personas con necesidades 
especiales, como las personas con 
discapacidad;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER, el FSE+ y el Fondo de 
Cohesión podrán prestar conjuntamente su 
ayuda a los programas en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento.

1. El FEDER, el FSE+ y el Fondo de 
Cohesión podrán prestar conjuntamente su 
ayuda a los programas en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, con especial atención a los 
programas dirigidos a la incorporación al 
mercado de trabajo de un mayor número 
de mujeres y personas con necesidades 
especiales.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) análisis de las necesidades de 
desarrollo y del potencial de la zona;

b) análisis de las necesidades de 
desarrollo, de la igualdad de género y del 
potencial de la zona;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) esté dirigido por grupos de acción 
local compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ningún grupo de 
interés único controle la toma de 
decisiones;

b) esté dirigido por grupos de acción 
local compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en particular organizaciones 
responsables de promover la igualdad de 
género, en los que ningún grupo de interés 
único, incluido el sector público, controle 
la toma de decisiones;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) preste apoyo al establecimiento de 
redes, incluya aspectos innovadores en el 
contexto local y, cuando proceda, 
contribuya a la cooperación con otros 
agentes territoriales.

d) preste apoyo al establecimiento de 
redes, la igualdad de género y la 
accesibilidad, incluya aspectos 
innovadores en el contexto local y, cuando 
proceda, contribuya a la cooperación con 
otros agentes territoriales.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) zona geográfica y población a) zona geográfica y población 
cubierta por la estrategia; debe prestarse 
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cubierta por la estrategia; especial atención a las mujeres y las 
personas con necesidades especiales, 
como las personas con discapacidad;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una evaluación del impacto de 
género de tales estrategias;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de gestión 
pertinentes definirán los criterios de 
selección de dichas estrategias, crearán un 
comité que lleve a cabo la selección y 
aprobarán las estrategias seleccionadas por 
el comité.

2. Las autoridades de gestión 
pertinentes definirán los criterios de 
selección de dichas estrategias, crearán un 
comité equilibrado en cuanto al género
que lleve a cabo la selección y aprobarán 
las estrategias seleccionadas por el comité.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) elaborar un procedimiento y 
criterios de selección no discriminatorios y 
transparentes, lo que evitará conflictos de 
intereses y garantizará que ningún grupo de 
interés único controle las decisiones de 
selección;

b) elaborar un procedimiento y 
criterios de selección no discriminatorios, 
equilibrados en cuanto al género y 
transparentes, lo que evitará conflictos de 
intereses y garantizará que ningún grupo de 
interés único controle las decisiones de 
selección;
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación equilibrada 
de las autoridades y organismos 
intermedios pertinentes de los Estados 
miembros y de los representantes de los 
socios contemplados en el artículo 6.

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará el equilibrio de género y una 
representación equilibrada de las 
autoridades y organismos intermedios 
pertinentes de los Estados miembros y de 
los representantes de los socios 
contemplados en el artículo 6.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Este informe tendrá en cuenta la 
perspectiva de género e incluirá un 
capítulo específico sobre la igualdad de 
género.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, los datos se desglosarán 
por sexo.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión llevará a 1. La autoridad de gestión llevará a 
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cabo evaluaciones del programa. Cada 
evaluación examinará la eficacia, la 
eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el 
valor añadido de la UE del programa con la 
finalidad de mejorar la calidad de su diseño 
y su ejecución.

cabo evaluaciones del programa. Cada 
evaluación examinará la eficacia, la 
eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el 
valor añadido de la UE del programa y su 
impacto en los derechos fundamentales, 
en particular la igualdad de género y la 
no discriminación, con la finalidad de 
mejorar la calidad de su diseño y su 
ejecución.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El informe final de rendimiento 
tendrá en cuenta la perspectiva de género 
e incluirá un capítulo específico sobre la 
igualdad de género.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la UE de 
cada uno de los Fondos en un plazo que 
expirará a finales de 2024. La Comisión 
podrá utilizar toda la información 
pertinente que se encuentre disponible de 
conformidad con el artículo [128] del 
Reglamento Financiero.

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia, el impacto en los derechos 
fundamentales, incluida la igualdad de 
género, y el valor añadido de la UE de 
cada uno de los Fondos en un plazo que 
expirará a finales de 2024. La Comisión 
podrá utilizar toda la información 
pertinente que se encuentre disponible de 
conformidad con el artículo [128] del 
Reglamento Financiero.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
la calidad y fiabilidad del sistema de 
seguimiento y de los datos sobre 
indicadores.

4. Los Estados miembros garantizarán 
la calidad y fiabilidad del sistema de 
seguimiento y de los datos sobre 
indicadores, que deben elaborarse, en la 
medida de lo posible, teniendo en cuenta 
la perspectiva de género y, en 
consecuencia, garantizando que los datos 
se recojan, cuando proceda, desglosados 
por sexo.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizar la integración de la 
perspectiva de género en el programa;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) garantizará la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y 
la no discriminación;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) garantizará, cuando proceda, la 
accesibilidad para las personas con 
necesidades especiales, como las personas 
con discapacidad;
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 016 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

016 bis Desarrollo de capacidades para 
aumentar la participación de las 
mujeres en el mercado laboral en los 
ámbitos de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas (CTIM)

0 % 0 %

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Condiciones favorables horizontales – fila 5

Texto de la Comisión

Aplicación e implementación efectiva de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la UE

Existen mecanismos efectivos para 
garantizar el cumplimiento de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la UE, 
que incluyen:

1. Disposiciones para garantizar la 
verificación de que las operaciones 
apoyadas por los fondos cumplen la Carta 
de los Derechos Fundamentales.

2. Disposiciones de presentación de 
informes al comité de seguimiento sobre 
el cumplimiento de la Carta en las 
operaciones apoyadas por los Fondos.

Enmienda

Aplicación e implementación efectiva de la 
promoción de la igualdad de género y la 
lucha contra la discriminación por 
motivos de género

Existen mecanismos efectivos para 
garantizar el cumplimiento de la 
promoción de la igualdad de género y la 
lucha contra la discriminación por 
motivos de género, que incluyen:

1. Disposiciones acordes con el 
marco institucional y jurídico de los 
Estados miembros para la participación 
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de los organismos responsables de la 
igualdad de género durante la 
elaboración y ejecución de los programas, 
incluida la prestación de asesoramiento 
sobre la igualdad de género.

2. Disposiciones para la formación 
del personal de las autoridades que 
participa en la gestión y control de los 
fondos en los ámbitos de la legislación y 
la política de la Unión en materia de 
igualdad de género, así como de la 
integración de la perspectiva de género.
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