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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 incorpore las siguientes enmiendas en la 
propuesta de resolución que apruebe:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se confirma el respeto por la 
igualdad de género a través de la 
Estrategia Europea 2020 como uno de los 
valores fundamentales de la Unión, 
haciendo hincapié en la necesidad de 
promover políticas de igualdad de género 
con el fin de incrementar la tasa de 
actividad y contribuir al crecimiento y la 
cohesión social. En su iniciativa 
emblemática «Agenda de nuevas 
calificaciones y empleos» se observa que 
los Estados miembros deberían proponer 
nuevas formas de equilibrio entre trabajo 
y vida privada y la igualdad de género. 
Además, en 2010, la Comisión adoptó una 
estrategia para promover la igualdad 
entre mujeres y hombres en Europa 
orientada, en particular, a un mejor 
aprovechamiento del potencial de las 
mujeres, contribuyendo de ese modo a la 
consecución de los objetivos económicos y 
sociales generales de la Unión. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El efecto perjudicial de la pérdida 
de puestos de trabajo se intensifica en el 
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caso de determinados grupos para los que 
es más difícil reincorporarse al mercado 
laboral, en particular las trabajadoras 
poco cualificadas o no cualificadas, las 
madres de familias monoparentales y las 
mujeres con responsabilidades como 
cuidadoras. La crisis financiera y 
económica y su impacto en la reducida 
financiación del sector público ha 
desembocado a su vez en nuevas pérdidas 
de puestos de trabajo y una mayor 
inseguridad para millones de mujeres, 
especialmente para aquellas con contratos 
temporales o a tiempo parcial y con 
trabajos de temporada. Por ello, la 
igualdad de acceso al FEAG debe 
aplicarse a todos los contratos laborales.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Con arreglo a los artículos 8 y 10 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Comisión y los Estados 
miembros deberían garantizar que la 
aplicación de las prioridades, financiadas 
por el FEAG, contribuya a la promoción 
de la igualdad entre hombres y mujeres, 
teniendo en cuenta asimismo el Pacto 
Europeo por la Igualdad de Género 2011-
2020. 
Una aplicación efectiva del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres debería 
incluir datos e indicadores agrupados por 
sexo, objetivos y criterios de la igualdad 
de género, que impliquen la participación 
de organismos para la igualdad de género 
en las diversas fases de su aplicación, 
especialmente en la planificación, la 
supervisión y la evaluación.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) A fin de proteger la dimensión de 
género del FEAG, debe prestarse especial 
atención a las mujeres que se ven 
obligadas a aceptar puestos de trabajo 
eventuales, a tiempo parcial y temporales 
debido a las numerosas interrupciones 
que tienen que hacer por causa de 
maternidad y para ocuparse de sus hijos y 
de sus familiares ancianos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Al elaborar el paquete coordinado de 
medidas activas de empleo, los Estados 
miembros deben conceder especial 
atención a las medidas que contribuyan a 
potenciar la empleabilidad de los 
trabajadores despedidos. Los Estados 
miembros deben esforzarse por que como 
mínimo el 50 % de los trabajadores que 
reciban una ayuda del FEAG pueda 
reincorporarse al mercado laboral o 
dedicarse a una nueva actividad en los doce 
meses siguientes a la fecha de solicitud de
la ayuda.

(10) Al elaborar el paquete coordinado de 
medidas activas de empleo, los Estados 
miembros deben conceder especial 
atención a las medidas que contribuyan a 
potenciar la empleabilidad de los 
trabajadores despedidos. Los Estados 
miembros deben esforzarse por que como 
mínimo el 50 % de los trabajadores que 
reciban una ayuda del FEAG pueda 
reincorporarse al mercado laboral o 
dedicarse a una nueva actividad en los doce 
meses siguientes a la recepción de la 
ayuda.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones que sean objeto de una Las acciones que sean objeto de una 
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contribución financiera del FEAG con 
arreglo al artículo 2, letras a) y b), tendrán 
por objetivo garantizar que como mínimo 
el 50 % de los trabajadores que participen 
en dichas acciones pueda encontrar un 
empleo estable en el plazo de un año a 
contar desde la fecha de la solicitud.

contribución financiera del FEAG con 
arreglo al artículo 2, letras a) y b), tendrán 
por objetivo garantizar que como mínimo 
el 50 % de los trabajadores que participen 
en dichas acciones pueda encontrar un 
empleo estable en el plazo de un año desde 
la recepción de la ayuda.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(- a) «el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres» supone la 
ausencia de toda discriminación por 
razón de sexo en las distintas etapas de la 
ejecución de la contribución financiera, 
en particular en la selección de grupos 
objetivo, estableciendo los criterios, 
indicadores y beneficiarios;

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) medidas especiales de duración 
limitada como, por ejemplo, permisos para 
buscar empleo, incentivos a la 
contratación, permisos de movilidad, 
prestaciones por estancias o subsidios de 
formación (incluidas ayudas para servicios 
de asistencia o para servicios de 
sustitución en explotaciones agrícolas), 
todo ello por el tiempo limitado que dure la 
búsqueda activa de trabajo y siempre 
debidamente justificado, o actividades de 
formación o de formación permanente;

(b) medidas especiales de duración 
limitada como, por ejemplo, permisos para 
buscar empleo, incentivos a la 
contratación, permisos de movilidad, 
prestaciones por estancias o subsidios de 
formación (incluidas ayudas para el 
cuidado infantil y el cuidado de otras 
personas dependientes o para servicios de 
sustitución en explotaciones agrícolas), 
todo ello por el tiempo limitado que dure la 
búsqueda activa de trabajo y siempre 
debidamente justificado, o actividades de 
formación o de formación permanente;
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) medidas para incentivar a que 
permanezcan o se reintegren en el mercado 
laboral los trabajadores con discapacidad o 
de más edad.

(c) medidas para incentivar a que 
permanezcan o se reintegren en el mercado 
laboral los trabajadores con discapacidad y 
aquellos que corren un mayor riesgo de 
caer en una situación de pobreza, como 
las mujeres —especialmente las madres 
de familias monoparentales— o los 
trabajadores de más edad.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) medidas financieras, por ejemplo, 
instrumentos como los microcréditos, 
para ayudar a los trabajadores que se 
encuentran en una situación 
particularmente vulnerable, como las 
personas con discapacidad, las madres de 
familias monoparentales y las personas 
mayores.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de las medidas mencionadas en la 
letra b) no podrá superar el 50 % del coste 
total del paquete coordinado de servicios 
personalizados que se especifican en el 
presente apartado.

suprimido
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cuando proceda, la identificación de las 
empresas, proveedores o transformadores 
de productos y sectores que hayan hecho 
efectivos los despidos, así como las 
categorías de trabajadores afectados;

(c) cuando proceda, la identificación de las 
empresas, proveedores o transformadores 
de productos y sectores que hayan hecho 
efectivos los despidos, así como las 
categorías de trabajadores afectados, 
utilizando datos desglosados por género;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros
fomentarán la igualdad entre hombres y 
mujeres y la integración de la perspectiva 
de género en las diferentes fases de 
ejecución de las contribuciones financieras. 
La Comisión y los Estados miembros 
tomarán las medidas pertinentes para 
evitar toda discriminación por motivos de 
sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual o tipo de contrato o de 
relación laboral en el acceso a las 
contribuciones financieras, así como en 
todas las fases de la ejecución de las 
mismas.

La Comisión y los Estados miembros
aplicarán el principio de la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres, lo que 
significa que no tolerarán ninguna 
discriminación por razón de sexo y que 
garantizarán el fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en las 
diferentes fases de ejecución de las 
contribuciones financieras, en particular 
en la selección de grupos objetivo y en el
establecimiento de criterios, indicadores y
beneficiarios.

La Comisión y los Estados miembros 
tomarán las medidas pertinentes para 
evitar toda discriminación por motivos de 
sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual o tipo de contrato o de 
relación laboral en el acceso a las 
contribuciones financieras, así como en 
todas las fases de la ejecución de las 
mismas.
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Cuando soliciten y utilicen recursos del 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización, los Estados miembros 
apoyarán en particular a los grupos más 
vulnerables de la sociedad, incluidas las 
mujeres, en cuyo caso la importante 
brecha salarial por razón de género 
también influye en el importe de las 
prestaciones del seguro de desempleo, a la 
vez que el desempleo de larga duración 
reduce en mayor medida las pensiones.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los gastos podrán ser objeto de una 
contribución financiera a partir de la fecha 
establecida en el artículo 8, apartado 2, 
letra h), en la que el Estado miembro 
empiece a prestar los servicios 
personalizados a los trabajadores 
beneficiarios de la ayuda o bien a afrontar 
los gastos administrativos necesarios para 
ejecutar las actividades del FEAG de 
conformidad con el artículo 7, apartados 1 
y 3, respectivamente. En el caso de los 
agricultores, los gastos podrán optar a una 
contribución financiera a partir de la fecha 
establecida en el acto delegado que se 
adopte de conformidad con el artículo 4, 
apartado 3.

Los gastos podrán ser objeto de una 
contribución financiera a partir de la fecha 
establecida en el artículo 8, apartado 2, 
letra f), en la que el Estado miembro 
empiece a prestar los servicios 
personalizados a los trabajadores 
beneficiarios de la ayuda o bien a afrontar 
los gastos administrativos necesarios para 
ejecutar las actividades del FEAG de 
conformidad con el artículo 7, apartados 1 
y 3, respectivamente. En el caso de los 
agricultores, los gastos podrán optar a una 
contribución financiera a partir de la fecha 
establecida en el acto delegado que se 
adopte de conformidad con el artículo 4, 
apartado 3.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo máximo de quince meses a 
partir de la fecha de la solicitud de 
conformidad con el artículo 8, apartado 1, 

En el plazo máximo de quince meses a 
partir de la fecha de la solicitud de 
conformidad con el artículo 8, apartado 1, 
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o en la fecha fijada por el acto delegado de 
conformidad con el artículo 4, apartado 3, 
el Estado miembro presentará un informe 
intermedio a la Comisión sobre la 
ejecución de la contribución financiera con 
información sobre la financiación, el 
calendario y el tipo de acciones ya llevadas 
a cabo y sobre el índice de reinserción 
laboral o de inicio de una nueva actividad 
lograda en los doce meses siguientes a la 
fecha de la solicitud.

o en la fecha fijada por el acto delegado de 
conformidad con el artículo 4, apartado 3, 
el Estado miembro presentará un informe 
intermedio a la Comisión sobre la 
ejecución de la contribución financiera con 
información sobre la financiación, el 
calendario y el tipo de acciones ya llevadas 
a cabo y sobre el índice de reinserción 
laboral, con una referencia en particular a 
la dimensión de género, o de inicio de una 
nueva actividad lograda en los doce meses 
siguientes a la fecha de la solicitud.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una descripción de las acciones 
llevadas a cabo o previstas por las 
autoridades nacionales, regionales o 
locales, por los Fondos de la Unión, por los 
agentes sociales y por las empresas y una 
estimación de cómo dichas acciones 
fomentan la reinserción laboral de los 
trabajadores o el inicio de una nueva 
actividad.

(b) una descripción de las acciones 
llevadas a cabo o previstas por las 
autoridades nacionales, regionales o 
locales, por los Fondos de la Unión, por los 
agentes sociales y por las empresas y una 
estimación de cómo dichas acciones 
fomentan la reinserción laboral de los 
trabajadores o el inicio de una nueva 
actividad, así como el principio de 
igualdad de trato entre hombres y 
mujeres.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Siempre que sea posible, se 
desglosarán (agruparán) los datos por 
sexo.

Enmienda 18
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de 2015 la Comisión presentará, 
cada dos años y antes del 1 de agosto, al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe cuantitativo y cualitativo sobre las 
actividades llevadas a cabo con arreglo al 
presente Reglamento y al Reglamento (CE) 
nº 1927/2006 durante los dos años 
anteriores. En dicho informe se recogerán, 
principalmente, los resultados obtenidos 
por el FEAG y, en concreto, información 
sobre las solicitudes presentadas, sobre las 
decisiones aprobadas, sobre las acciones 
financiadas y su complementariedad con 
las acciones financiadas con cargo a otros 
Fondos de la Unión, en especial el FSE y el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), y sobre la liquidación 
de la contribución financiera concedida.
También se incluirá información sobre las 
solicitudes denegadas o reconsideradas a la 
baja por falta de créditos suficientes o por 
no cumplir los criterios de 
subvencionabilidad.

1. A partir de 2015 la Comisión presentará, 
cada dos años y antes del 1 de agosto, al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe cuantitativo y cualitativo sobre las 
actividades llevadas a cabo con arreglo al 
presente Reglamento y al Reglamento (CE) 
nº 1927/2006 durante los dos años 
anteriores. En dicho informe se recogerán, 
principalmente, los resultados obtenidos 
por el FEAG y, en concreto, información 
sobre las solicitudes presentadas, sobre las 
decisiones aprobadas y sobre las acciones 
financiadas, así como información sobre 
las actividades que persiguen el objetivo 
de la igualdad entre hombres y mujeres, 
información y estadísticas sobre el índice 
de reinserción laboral de los trabajadores, 
con una referencia en particular a las 
categorías más vulnerables, como las 
mujeres y las personas mayores, y sobre la 
liquidación de la contribución financiera 
concedida. Para ello el informe incluirá 
una evaluación de su complementariedad 
con las acciones financiadas con cargo a 
otros Fondos de la Unión, en especial el 
FSE y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). También se 
incluirá información sobre las solicitudes 
denegadas o reconsideradas a la baja por 
falta de créditos suficientes o por no 
cumplir los criterios de 
subvencionabilidad. Todos los datos 
incluidos en el informe serán desglosados 
(agrupados) por sexo, siempre que sea 
posible.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) antes del 31 de diciembre de 2022 una 
evaluación posterior, realizada con la 
colaboración de expertos externos, con el 
fin de medir el impacto del FEAG y su 
valor añadido.

(b) antes del 31 de diciembre de 2022 una 
evaluación posterior, realizada con la 
colaboración de expertos externos,
incluidos los expertos en materia de 
igualdad de género, con el fin de medir el 
impacto del FEAG y su valor añadido.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) verificarán que se hayan puesto en 
marcha sistemas de gestión y de control y 
que se estén aplicando de tal modo que 
garanticen un uso eficaz y correcto de los 
fondos de la Unión de conformidad con los 
principios de buena gestión financiera;

(a) verificarán que se hayan puesto en 
marcha sistemas de gestión y de control y 
que se estén aplicando de tal modo que 
garanticen un uso eficaz y correcto de los 
fondos de la Unión de conformidad con los 
principios de buena gestión financiera y de 
la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al llevar a cabo la gestión y el 
control financiero, los Estados miembros 
garantizarán que expertos en materia de 
igualdad de género formen parte de los 
organismos de control.
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