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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El Programa Marco Horizonte 
2020 establece, en su capítulo II, sección 
I, que Horizonte 2020 garantizará la 
promoción eficaz de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la dimensión de 
género en el contenido de la investigación 
y la innovación. Debe prestarse especial 
atención a garantizar el equilibrio de 
género, teniendo en cuenta la situación 
sobre el terreno, en los grupos de 
evaluación y en órganos como los grupos 
consultivos y grupos de expertos. La 
dimensión de género debe integrarse 
adecuadamente en el contenido de la 
investigación y la innovación de 
estrategias, programas y proyectos, y se 
hará un seguimiento de la misma en todas 
las etapas del ciclo de investigación.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En su Comunicación titulada «El futuro (5) En su Comunicación titulada «El futuro 
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demográfico de Europa: transformar un 
reto en una oportunidad»9, la Comisión 
destacó que el envejecimiento de la 
población es uno de los retos más 
importantes a que se enfrentan todos los 
Estados miembros y que la mayor 
utilización de las nuevas tecnologías podría 
facilitar el control de los costes, mejorar el 
bienestar y promover la participación 
activa de las personas mayores en la 
sociedad, además de aumentar la 
competitividad de la economía de la Unión.

demográfico de Europa: transformar un 
reto en una oportunidad»9, la Comisión 
destacó que el envejecimiento de la 
población es uno de los retos más 
importantes a que se enfrentan todos los 
Estados miembros y que la mayor 
utilización de las nuevas tecnologías podría 
facilitar el control de los costes, mejorar el 
bienestar y promover la participación 
activa de las personas mayores en la 
sociedad, por ejemplo haciendo uso de su 
experiencia como mentores 
empresariales, además de aumentar la 
competitividad de la economía de la Unión.

__________________ __________________
9 COM(2006) 571 final de 12 de octubre de 
2006.

9 COM(2006) 571 final de 12 de octubre de 
2006.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dentro de la CIEEAS establecida en el 
marco de la «Unión por la Innovación», se 
estima que las soluciones TIC serán 
importantes para cumplir su objetivo de 
prolongar en dos años la esperanza de vida 
con buena salud para 2020, así como para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y la eficiencia de los sistemas 
de asistencia en la Unión. Su Plan 
Estratégico de Aplicación establece 
prioridades para acelerar y aumentar la 
innovación en el campo del envejecimiento 
activo y saludable en toda la Unión, en tres 
ámbitos: prevención y promoción de la 
salud, asistencia sanitaria y 
restablecimiento, y vida autónoma e 
integración social.

(9) Dentro de la CIEEAS establecida en el 
marco de la «Unión por la Innovación», se 
estima que las soluciones TIC serán 
importantes para cumplir su objetivo de 
prolongar en dos años la esperanza de vida 
con buena salud para 2020, así como para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos sin discriminación por edad, 
sexo, etnia, discapacidad, religión u 
orientación sexual, y la eficiencia de los 
sistemas de asistencia en la Unión. Su Plan 
Estratégico de Aplicación establece 
prioridades para acelerar y aumentar la 
innovación en el campo del envejecimiento 
activo y saludable en toda la Unión, en tres 
ámbitos: prevención y promoción de la 
salud, asistencia sanitaria y 
restablecimiento, y vida autónoma e 
integración social; la integración de las 
dimensiones de edad y género es un 
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método e instrumento indispensable para 
la elaboración de políticas en los ámbitos 
pertinentes.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La aplicación del Programa AAL 
también debe abordar la dimensión de 
género, que ha de integrarse 
adecuadamente en el contenido de la 
investigación y la innovación y debe ser 
objeto de seguimiento en todas las etapas 
del ciclo de investigación, tal como se 
establece en la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 11 de diciembre de 2012, 
sobre la prevención de las enfermedades 
de la mujer relacionadas con la edad12bis, 
así como en la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 7 de septiembre de 2010, 
sobre el papel de la mujer en una 
sociedad que envejece12ter.
____________
12bis Textos Aprobados, P7_TA(2012)0482.
12ter DO C 308 E de 20.10.2011, p. 49.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La ejecución conjunta del Programa 
AAL requiere una estructura específica. 
Los Estados participantes llegaron a un 
acuerdo sobre la estructura de ejecución 
del Programa AAL y en 2007 crearon la 
«Asociación en favor de la vida cotidiana 
asistida por el entorno» IASBL, una 

(14) La ejecución conjunta del Programa 
AAL requiere una estructura específica. 
Los Estados participantes llegaron a un 
acuerdo sobre la estructura de ejecución 
del Programa AAL y en 2007 crearon la 
«Asociación en favor de la vida cotidiana 
asistida por el entorno» IASBL, una 
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organización internacional sin ánimo de 
lucro constituida al amparo de la 
legislación belga (en lo sucesivo, la 
«AALA»). Teniendo en cuenta —de 
acuerdo con el informe de evaluación 
intermedia— que la estructura actual de 
gobernanza del Programa AAL ha 
demostrado ser eficiente y de buena 
calidad, la AALA debe utilizarse como 
estructura de ejecución y asumir las 
funciones de órgano de asignación y 
supervisión del Programa AAL. La AALA 
debe administrar la contribución financiera 
de la Unión y velar por que el Programa 
AAL se ejecute de modo eficiente.

organización internacional sin ánimo de 
lucro constituida al amparo de la 
legislación belga (en lo sucesivo, la 
«AALA»). Teniendo en cuenta —de 
acuerdo con el informe de evaluación 
intermedia— que la estructura actual de 
gobernanza del Programa AAL ha 
demostrado ser eficiente y de buena 
calidad, la AALA debe utilizarse como 
estructura de ejecución y asumir las 
funciones de órgano de asignación y 
supervisión del Programa AAL. La AALA 
debe administrar la contribución financiera 
de la Unión y velar por que el Programa 
AAL se ejecute de modo eficiente. Al 
diseñar y aplicar el Programa AAL, deben 
tenerse en cuenta las diferencias 
existentes entre mujeres y hombres en los 
ámbitos económicos y sociales. También 
debe procurarse asegurar una mayor 
participación de las mujeres en los 
procesos de investigación y de elaboración 
de políticas.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de proteger los intereses 
financieros de la Unión, la Comisión debe 
tener derecho a reducir, retener o 
interrumpir la contribución financiera de la 
Unión si el Programa AAL se ejecuta de 
forma inadecuada, parcial o tardía o si los 
Estados participantes no contribuyen —o 
lo hacen de forma parcial o tardía— a la 
financiación del Programa AAL. Estos 
derechos deben quedar recogidos en el 
acuerdo de delegación que se habrá de 
formalizar entre la Unión y la AALA.

(17) A fin de proteger los intereses 
financieros de la Unión, la Comisión debe 
tener derecho, mediante medidas 
proporcionadas, a recuperar, reducir, 
retener o interrumpir la contribución 
financiera de la Unión si el Programa AAL 
se ejecuta de forma inadecuada, parcial o 
tardía o si los Estados participantes no 
contribuyen —o lo hacen de forma parcial 
o tardía— a la financiación del Programa 
AAL. Estos derechos deben quedar 
recogidos en el acuerdo de delegación que 
se habrá de formalizar entre la Unión y la 
AALA.
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Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que los Estados participantes 
demuestren que el Programa AAL se ha 
establecido con arreglo a los principios 
previstos en el Programa marco Horizonte 
2020, en particular su artículo 15 sobre 
igualdad de género;

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los contratos, los acuerdos de 
subvención y las decisiones de subvención 
que se deriven de la aplicación de la 
presente Decisión contendrán disposiciones 
que faculten expresamente a la Comisión, a 
la AALA, al Tribunal de Cuentas y a la 
OLAF para llevar a cabo auditorías e 
investigación, según sus competencias 
respectivas.

3. Los contratos, los acuerdos de 
subvención y las decisiones de subvención 
que se deriven de la aplicación de la 
presente Decisión contendrán disposiciones 
que faculten expresamente a los Estados 
miembros, a la Comisión, a la AALA, al 
Tribunal de Cuentas y a la OLAF para 
llevar a cabo auditorías e investigación, 
según sus competencias respectivas.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El 31 de diciembre de 2017 a más tardar, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia del Programa AAL. La 
Comisión preparará un informe sobre dicha 

1. El 31 de diciembre de 2017 a más tardar, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia del Programa AAL en la que se 
usen puntos de referencia realistas y se 
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evaluación, que incluirá las conclusiones 
de la misma y observaciones de la 
Comisión. La Comisión remitirá dicho 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 30 de junio 
de 2018.

examine también la dimensión de la 
igualdad de género, para determinar si el 
Programa AAL ha sido un éxito. La 
Comisión preparará un informe sobre dicha 
evaluación, que incluirá las conclusiones 
de la misma y observaciones de la 
Comisión. La Comisión remitirá dicho 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 30 de junio 
de 2018.
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