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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados es importante para las mujeres, al 
menos por dos razones. La primera es que las mujeres están sobrerrepresentadas entre las 
personas más necesitadas de la UE. La feminización de la pobreza está empeorando por la 
influencia de la ralentización de la economía. Entre las personas que viven en la pobreza, 
destacan muchas mujeres de edad avanzada con bajas pensiones, madres solteras, mujeres 
divorciadas o mujeres con salarios reducidos o trabajos precarios.

La segunda es que las mujeres aún son las que principalmente se dedican al cuidado de las 
familias: las que compran la comida, las que cocinan y las que se ocupan de todo lo 
relacionado con alimentar a su familia. Si los ingresos familiares disminuyen y llega el 
momento en que estos no son suficientes para alimentar a la familia, suelen ser las mujeres las 
que acuden a un banco de alimentos o a otra organización humanitaria para pedir ayuda.

En este sentido, he realizado propuestas que van más allá de la integración de la perspectiva 
de género y que requieren datos desglosados por sexo. Es esencial para las mujeres que la 
prestación de ayuda alimentaria de la UE no cese de forma abrupta el 1 de enero de 2014, 
cuando finalice el programa actual utilizado por 19 Estados miembros. Para garantizar que el 
Fondo hace justicia a la dependencia creada durante 25 años, es necesario realizar ajustes a la 
asignación de los fondos en los Estados miembros; además, deben tomarse en consideración 
algunas de las principales reservas de los Estados miembros que se muestran reacios en el 
Consejo.

La asignación entre los Estados miembros

El programa actual concede 500 millones EUR al año a 19 Estados miembros. Para el periodo 
2014-2020, la Comisión propuso 2 500 millones para el nuevo Fondo, que el Consejo recortó 
a 2 100 millones en las negociaciones del MFP en el momento de su redacción, lo que 
constituye una reducción considerable. En la propuesta actual, todos los Estados miembros 
tienen la obligación de participar, lo que significa que los fondos reducidos estarán mucho 
más repartidos e incluirán países que actualmente no se benefician de la ayuda alimentaria de 
la UE y que posiblemente no desean beneficiarse de ella por varios motivos, entre otros, 
porque ya disponen de estructuras independientes. Los que actualmente se benefician del 
programa sufrirán importantes recortes si la propuesta de este Fondo se mantiene tal cual está.

Por lo tanto, he realizado varias propuestas para garantizar que la UE se responsabilice de la 
dependencia actual de la ayuda alimentaria de la UE:

Los Estados miembros no deben estar obligados a participar, pero pueden elegir hacerlo o no.

Los indicadores utilizados para repartir los recursos deben corresponder al porcentaje de 
personas con carencias materiales en un país, y la información más actualizada sobre los 
cambios recientes de la población que vive en hogares con intensidad de trabajo muy baja.
Cabe tener en cuenta además el grado de dependencia con respecto a los anteriores programas 
de ayuda alimentaria.

Asimismo, debe diferenciarse el porcentaje de cofinanciación según los niveles de riqueza de 
los Estados miembros para garantizar que el Fondo llegue principalmente a aquellos que más 
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lo necesitan.

Los Estados miembros que, por principio, se opongan al Fondo no estarán obligados a 
participar en contra de su voluntad, reduciendo posiblemente su reticencia.

Fortalecimiento de las cadenas alimentarias locales e intercambio de buenas prácticas

Para muchas organizaciones humanitarias, la ayuda alimentaria de la UE no es la única fuente 
de alimentos y, en muchos Estados miembros, los bancos de alimentos funcionan sin 
financiación pública gracias al uso de alimentos proporcionados por las cadenas alimentarias 
locales.

Debe darse la posibilidad de que las organizaciones humanitarias de todos los Estados 
miembros hagan un mayor uso de los alimentos que, de no ser así, se desecharían, dentro de 
los límites de la seguridad alimentaria y la higiene. Para crear relaciones estructurales con los 
fabricantes, los supermercados, los agricultores, los restaurantes, etc., las organizaciones 
humanitarias necesitan determinados servicios como el transporte de los alimentos, equipos 
TIC y desarrollo logístico, campañas de concienciación pública para atraer a los donantes 
privados, competencias y certificados para manipular alimentos de conformidad con el 
Reglamento sanitario, etc. El Fondo debe proporcionar a las organizaciones humanitarias los 
recursos para desarrollar y reforzar las relaciones estructurales con los donantes de alimentos 
y de recursos financieros. Esto constituye un objetivo doble: evitar el desperdicio de 
alimentos, a la vez que se brinda a las organizaciones humanitarias la oportunidad de 
depender menos de la ayuda alimentaria directa proveniente de la UE.

Además, el Fondo debe fomentar el intercambio de buenas prácticas en toda la UE entre las 
organizaciones humanitarias que dependen de la ayuda alimentaria de la UE y aquellas que no 
dependen de ella, y difundir la innovación social en ayudas a los más necesitados.

Evitar una nueva dependencia y reducir la dependencia existente

El aspecto más importante del Fondo es garantizar que, en 2014, no se deje sin alimentos de 
forma abrupta a aquellos que dependen de los programas anteriores de la UE. Las 
posibilidades del Fondo aprobadas por el Consejo aumentarán si el Fondo tiene por objeto 
reducir gradualmente la dependencia de la ayuda alimentaria directa de la UE y evita que se 
creen nuevas dependencias. Las organizaciones humanitarias podrían recibir ayuda con todos 
los servicios, materiales y otros tipos de asistencia que necesiten para pasar a recibirla de las 
cadenas alimentarias locales, como los supermercados, los fabricantes, los agricultores, etc., 
de modo que los más necesitados no se queden sin ayuda alimentaria, tanto ahora como en el 
futuro.

Coherencia con la reducción estructural de la pobreza

El objetivo final de las políticas contra la pobreza tiene que ser sacar de la pobreza a las 
personas más necesitadas, en su mayoría, mujeres. Por tanto, no solo es importante que las 
organizaciones humanitarias que participen en el Fondo también desarrollen actividades de 
inclusión social y que estén estrechamente vinculadas a programas nacionales para la 
erradicación de la pobreza, sino también que las organizaciones humanitarias puedan 
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desarrollar actividades de inclusión social junto con la financiación del Fondo Social Europeo 
(FSE), a la vez que se evita la doble financiación de las mismas operaciones de ayuda.

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 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2) El número de personas que sufren de 
privación material o incluso de privación 
material grave en la Unión es cada vez 
mayor y a menudo estas personas también 
quedan excluidas de la posibilidad de 
beneficiarse de las medidas de activación 
del Reglamento (UE) nº [... RDC] y, en 
particular, del Reglamento (UE) nº [... 
FSE].

(2) En 2011, casi el 24,2 % de la 
población europea (es decir, según las 
estimaciones de Eurostat, 119,6 millones 
de personas en la UE-27) estaba 
considerada como en riesgo de pobreza o 
de exclusión social, entre ellos, 25 
millones de niños, según la definición 
adoptada en la Estrategia Europa 2020. 
El número de personas que sufren de 
privación material o incluso de privación 
material grave en la Unión, especialmente 
en los países más afectados por la crisis y 
que aplican medidas de consolidación 
fiscal, es cada vez mayor y a menudo estas 
personas también quedan excluidas de la 
posibilidad de beneficiarse de las medidas 
de activación del Reglamento (UE) nº [... 
RDC] y, en particular, del Reglamento
(UE) nº [... FSE]. Considerando que este 
desarrollo se opone y pone en peligro la 
consecución de uno de los objetivos 
principales de la Estrategia Europa 2020, 
es decir, reducir en 20 millones el número 
de pobres en la Unión, empezando por los 
más necesitados, la mayoría de los cuales 
son mujeres y niños.
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Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2 bis) Según los datos del año 2011, el 
índice de pobreza femenina en la UE-27 
era de casi el 17 %, consecuencia, entre 
otros, del desempleo femenino, de las 
diferencias salariales y de la feminización 
del trabajo a tiempo parcial.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros y la 
Comisión deben velar por la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
coherente de la perspectiva de género en 
todas las etapas de preparación, 
programación y la ejecución de los 
programas, seguimiento y evaluación de 
los fondos del Marco Estratégico Común 
(MEC) utilizando métodos de la 
evaluación de presupuestos de género.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4 bis) Desde 1987, la Unión ha 
proporcionado ayuda alimentaria directa 
de las existencias agrícolas a sus 
ciudadanos más necesitados, en su 
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mayoría, mujeres. Esto ha conducido a 
una situación en la que las personas más 
necesitadas han pasado a depender del 
suministro directo de alimentos de la 
Unión para los más necesitados. Muchos 
beneficiarios cuentan con fuentes de 
suministro distintas a la ayuda de la 
Unión, como supermercados, 
agricultores, fabricantes y restaurantes 
locales o regionales, entre otros. El Fondo 
debe respaldar el desarrollo o el refuerzo 
de estas cadenas de suministro locales.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento

Considerando 4 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4 ter) A fin de maximizar la eficacia de la 
asistencia no financiera a las personas 
más necesitadas, los Estados miembros 
deben, cuando proceda, respaldar la 
oferta de centros de acogida y/o de 
vivienda social para las personas sin 
hogar, como medida de acompañamiento.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento

Considerando 4 quater (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4 quater) La acción a escala de la Unión 
es necesaria dado el nivel de pobreza y 
exclusión social en la Unión (en 2010 una 
cuarta parte de los ciudadanos europeos, 
unos 116 millones de personas, muy 
mayoritariamente mujeres, estaban en 
riesgo de pobreza o exclusión social), 
nivel que se ha visto agravado aún más 
por la crisis económica, lo que ha 
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reducido la capacidad de varios Estados 
miembros para mantener el gasto social y 
la inversión en niveles suficientes para 
garantizar que no se siga deteriorando la 
cohesión social y que se alcancen los 
objetivos y finalidades de la Estrategia 
Europa 2020.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento

Considerando 4 quinquies (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4 quinquies) Las estrategias y los 
caminos para salir de la miseria o de la 
pobreza deben tener en cuenta que, para 
las personas más desfavorecidas, el 
problema es ante todo la pérdida de su 
dignidad y de su autonomía como 
personas y como ciudadanos, lo que hace 
que estas personas y sus familias sean 
aún más frágiles y se vean más afectados 
por las discriminaciones, con 
consecuencias graves para las mujeres y 
los niños.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento

Considerando 4 sexies (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4 sexies) Las mujeres son las principales 
beneficiarias del Fondo, no solo por estar 
más expuestas a la pobreza y la exclusión 
social, sino también porque son las 
responsables de la alimentación y 
subsistencia del grupo familiar.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 septies (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4 septies) Los Estados miembros deben 
tomar la iniciativa de evaluar las 
necesidades de sus ciudadanos más 
desfavorecidos. Por consiguiente, el 
Fondo debe evitar la creación de nuevas 
estructuras de dependencia para los 
beneficiarios de la ayuda tal como 
establece el artículo 4, apartado 1.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento

Considerando 6 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(6 bis) Dichas disposiciones deben 
garantizar asimismo la conformidad del 
Fondo con la política social y 
medioambiental de la Unión, como la 
lucha contra todas las formas de 
discriminación en la programación, la 
ejecución y el acceso a las ayudas, 
además de contra el derroche de 
alimentos, también mediante campañas de 
concienciación en las que las mujeres 
pueden desempeñar un papel estratégico.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento

Considerando 7
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material.

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material, 
como los umbrales de pobreza absoluta y 
de pobreza relativa.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento

Considerando 8

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales.
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. El 
acceso a la alimentación debería ser la 
primera privación que aborden los 
Estados miembros. El programa operativo
también debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar su ejecución 
eficaz y eficiente.

Justificación

La alimentación es la necesidad más esencial, y permite a las organizaciones asociadas y a 
los Estados miembros entrar en contacto con las personas excluidas de la vida social. Es el 
mejor medio para garantizar la eficacia del Fondo.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento

Considerando 9
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) Para maximizar la eficacia del Fondo, 
en particular en lo que se refiere a las 
circunstancias nacionales, conviene 
establecer un procedimiento que permita 
modificar el programa operativo.

(9) Para maximizar la eficacia del Fondo, 
en particular en lo que se refiere a las 
circunstancias nacionales, conviene 
establecer un procedimiento que permita 
modificar el programa operativo; en el 
procedimiento deben participar las 
organizaciones sociales implicadas a 
escala nacional en la ayuda a las 
personas más desfavorecidas o que 
representan directamente a los pobres, 
garantizando una presencia adecuada de 
mujeres.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(11 bis) Todos los Estados deben permitir 
una participación equilibrada de mujeres 
y hombres en la gestión y ejecución de los 
programas operativos a escala local, 
regional y nacional, e informar a este 
respecto.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento

Considerando 11 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(11 ter) El acceso al apoyo del Fondo 
debe incluir una accesibilidad real para 
los que, por cualquier motivo, por ejemplo 
la edad, el estado de salud o la distancia, 
no tienen la posibilidad de recoger ellos 
mismos los paquetes de alimentos. Por 
tanto, es muy importante reforzar los 
lazos estructurales entre los organismos 
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de ayuda y los distribuidores de alimentos.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 quater (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(11 quater) Los Estados miembros y la 
Comisión tomarán las medidas oportunas 
para evitar cualquier discriminación por 
razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, 
edad, orientación sexual o identidad de 
género durante la preparación y ejecución 
de los programas, prestando especial 
atención a quienes sufren discriminación 
múltiple. La accesibilidad de las personas 
discapacitadas será uno de los criterios 
que deberán observarse cuando se 
definan las operaciones cofinanciadas 
con cargo al Fondo y que se tendrán en 
cuenta durante las diversas etapas de 
ejecución.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(12) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de los programas operativos y para evaluar 
la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben 
realizarse evaluaciones ex ante y ex post.
Estas evaluaciones han de completarse con 
encuestas sobre las personas más 
necesitadas que se han beneficiado del 
programa operativo y, en su caso, con 
evaluaciones realizadas durante el período 
de programación. Deben especificarse las 
responsabilidades de los Estados miembros 

(12) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de los programas operativos y para evaluar 
la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben 
realizarse evaluaciones ex ante y ex post en 
las que participen las personas más 
desfavorecidas, que son las primeras 
afectadas por estas medidas. Estas 
evaluaciones han de completarse con 
encuestas, incluidos los datos desglosados 
por sexo y por edad, a la luz de los 
indicadores propuestos en el estudio de 
Eurostat sobre la medición de la privación 
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y de la Comisión al respecto. material en la Unión, sobre las personas 
más necesitadas que se han beneficiado del 
programa operativo y con evaluaciones y 
controles de todas las políticas según sus 
distintas repercusiones en las mujeres y 
los hombres realizadas durante el período 
de programación. Deben especificarse las 
responsabilidades de los Estados miembros 
y de la Comisión al respecto.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(15) Es necesario fijar un nivel máximo de 
cofinanciación con cargo al Fondo para los 
programas operativos, de manera que se 
produzca un efecto multiplicador de los 
recursos de la Unión, mientras se resuelve 
la situación de los Estados miembros que 
afrontan problemas presupuestarios 
temporales.

(15) Es necesario fijar un nivel adecuado
de cofinanciación con cargo al Fondo para 
los programas operativos, de manera que se 
produzca solidaridad y un efecto 
multiplicador de los recursos de la Unión, 
mientras se resuelve la situación de los 
Estados miembros que afrontan problemas 
presupuestarios temporales.

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – punto 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes o determinados por las 

1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes en cooperación con las 
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organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades competentes;

organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades nacionales;

Justificación

En aras de la eficacia, conviene fomentar una mayor claridad y diálogo entre las autoridades 
competentes nacionales y las organizaciones asociadas.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – punto 2
Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos o los bienes a las personas más 
necesitadas, directamente o a través de 
otras organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos y los bienes a las personas más 
necesitadas, directamente o a través de 
otras organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

Justificación

La alimentación es la necesidad más esencial, y permite a las organizaciones asociadas y a 
los Estados miembros entrar en contacto con las personas excluidas de la vida social. Es el 
mejor medio para garantizar la eficacia del Fondo.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

El Fondo promoverá la cohesión social en 
la Unión, contribuyendo a lograr el 
objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social, de 
conformidad con la Estrategia 

El Fondo promoverá la cohesión social en 
la Unión, contribuyendo a lograr el 
objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social, de 
conformidad con la Estrategia 
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Europa 2020. El Fondo contribuirá a lograr 
el objetivo específico de paliar las peores 
formas de pobreza que se dan en la Unión, 
suministrando ayuda no financiera a las 
personas más necesitadas. Este objetivo se 
medirá por el número de personas que 
reciban asistencia con cargo al Fondo.

Europa 2020. El Fondo contribuirá a lograr 
el objetivo específico de paliar y erradicar
las peores formas de pobreza que se dan en 
la Unión, suministrando ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
completando y no sustituyendo las 
políticas nacionales de reducción de la 
pobreza dirigidas a reducir su 
dependencia y favorecer el ejercicio de 
sus derechos fundamentales. Este objetivo 
se medirá por el número de personas que 
reciban asistencia con cargo al Fondo y con 
la evaluación cualitativa y cuantitativa de 
las mejoras estructurales de los receptores 
finales, desglosados por sexo y edad, 
como resultado de esta ayuda. El Fondo 
potenciará las cadenas alimentarias 
locales y regionales para beneficiar a las 
personas más necesitadas.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

El Fondo pretenderá reducir 
gradualmente la dependencia de los 
beneficiarios con respecto a la ayuda no 
financiera directa de la Unión, tal como 
define el artículo 4, apartado 1, durante 
su periodo de aplicación.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo podrá, a petición de un 
Estado miembro, financiar los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos, ropa y bienes 
de consumo básicos para uso personal, en 
particular para personas sin hogar o niños,
a través de organizaciones asociadas 
seleccionadas por los Estados miembros
teniendo en cuenta las necesidades 
específicas de las mujeres, hombres y 
niños, así como de las personas con 
discapacidad, contando con la 
participación de las autoridades 
regionales y locales.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas.

2. El Fondo podrá financiar, a petición de 
un Estado miembro, medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las 
mujeres y de los hombres, determinadas a 
través de su participación activa.
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Enmienda 25

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis) La Comisión, los Estados miembros 
y las organizaciones asociadas 
contribuirán a la lucha contra el 
despilfarro de alimentos en cada fase de 
la cadena de distribución. El Fondo podrá 
ofrecer asistencia a los beneficiarios para 
hacer un mayor uso o un uso más 
eficiente de las cadenas de suministro 
locales, y así evitar el desperdicio de 
alimentos y el aumento del suministro de 
alimentos para los más necesitados de 
manera independiente del Fondo.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 ter) El Fondo puede sostener acciones y 
medidas destinadas a ampliar y mejorar el 
acceso de los destinatarios finales a las 
cadenas de suministro locales, también 
mediante vales de compra u otros 
mecanismos, con el fin de reducir el 
derroche de alimentos y poner en marcha 
campañas de información y de educación 
dirigidas, en primer lugar, a las mujeres 
en cuanto agentes estratégicos, en 
especial en colaboración con las escuelas 
y los medios de comunicación locales.
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. El Fondo promoverá el aprendizaje 
mutuo, el establecimiento de redes y la 
difusión de buenas prácticas en el ámbito 
de la ayuda no financiera a las personas 
más necesitadas.

3. El Fondo promoverá el aprendizaje 
mutuo, el establecimiento de redes y la 
difusión de buenas prácticas en el ámbito 
de la ayuda no financiera a las personas 
más necesitadas, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género, especialmente 
mediante la inclusión de las 
organizaciones de mujeres. Se instará a 
los Estados miembros que no participen 
en el Fondo a cooperar en la difusión de 
buenas prácticas.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

19) La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia del Fondo, en 
particular a través del seguimiento, la 
elaboración de informes y la evaluación.

8) La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia del Fondo, en 
particular a través del seguimiento, la 
elaboración de informes y la evaluación, 
que deberán incluir indicadores 
desglosados por sexo y por edad.

Enmienda29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

21) La Comisión y los Estados miembros 10) La Comisión y los Estados miembros 
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velarán por que se fomenten la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en las
diferentes fases de ejecución del Fondo. La 
Comisión y los Estados miembros tomarán 
las medidas oportunas para evitar cualquier 
discriminación en el acceso a la ayuda del 
Fondo por motivos de sexo, raza u origen 
étnico, religión o creencia, discapacidad, 
edad u orientación sexual.

velarán por que se fomenten la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en todas las 
fases de ejecución del Fondo, incluida la 
evaluación ex post. La Comisión y los 
Estados miembros tomarán las medidas 
oportunas para evitar cualquier 
discriminación en el acceso a la ayuda del 
Fondo por motivos de sexo, raza u origen 
étnico, religión o creencia, discapacidad, 
edad u orientación sexual.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) la población que sufre de privación 
material grave;

a) la población que sufre de privación 
material grave como porcentaje de la 
población total, con desglose por género;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá en cuenta el grado de 
dependencia de las personas más 
necesitadas con respecto a los programas 
de alimentos de la Unión para que la 
ayuda se distribuya entre las personas 
más necesitadas a raíz de la participación 
de los Estados miembros en programas 
desarrollados en el marco del Reglamento 
(CE) nº 1290/2005 y del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 del Consejo o del 
Reglamento (UE) nº 121/2012 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo.

Enmienda 32

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a bis) una estrategia que describa cómo 
las medidas de apoyo respaldarán el 
desarrollo de las cadenas alimentarias 
locales y regionales en beneficio de las 
personas más necesitadas;

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra i bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

i bis) una descripción de los sujetos 
prioritarios a los que está previsto que se 
dirija el programa teniendo en cuenta las 
necesidades particulares, territoriales y/o 
sociales, también en función de la 
distribución por edad y por sexo de la 
indigencia grave;

Enmienda 34

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

j bis) una estrategia que describa cómo se 
puede conseguir una reducción gradual 
de la dependencia de los beneficiarios de 
la ayuda a que se refiere el artículo 4, 
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apartado 1, procedente de las compras en 
el mercado durante el periodo de 
aplicación;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Elaborarán los programas operativos los 
Estados miembros o cualquier autoridad 
por ellos designada en colaboración con las 
autoridades competentes regionales o 
locales y otras autoridades públicas, así 
como los organismos que representan a la 
sociedad civil y los organismos 
responsables de promover la igualdad y la 
no discriminación.

2. Elaborarán los programas operativos los 
Estados miembros o cualquier autoridad 
por ellos designada en colaboración con las 
autoridades competentes regionales o 
locales y otras autoridades públicas, así 
como los organismos que representan a la 
sociedad civil y los organismos 
responsables de promover la igualdad y la 
no discriminación con objeto de exponer 
las modalidades, los objetivos y los 
resultados esperados en cuanto a la 
reducción de la pobreza, teniendo en 
cuenta los desequilibrios territoriales, 
sociales, generacionales y de género. Los 
Estados miembros garantizarán que los 
programas operativos estén estrechamente 
vinculados a las políticas nacionales de 
inclusión social y a la erradicación de la 
creciente feminización de la pobreza y su 
extensión entre las minorías étnicas.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros elaborarán el 
informe de ejecución anual de conformidad 
con el modelo adoptado por la Comisión, 

2. Los Estados miembros elaborarán el 
informe de ejecución anual de conformidad 
con el modelo adoptado por la Comisión, 
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incluyendo la lista de indicadores comunes 
de recursos y resultados.

incluyendo la lista de indicadores comunes 
de recursos y resultados.

Estos indicadores incluirán:

a) el cambio reciente en el gasto de la 
política social que aborda la privación 
material grave tanto en términos 
absolutos, en relación con el PIB, como 
en cuanto al gasto público total;

b) los cambios recientes en la legislación 
de la política social que aborda el acceso 
a financiación para la privación material 
grave.

Justificación

Para evitar el efecto perverso de que un Estado miembro utilice este Fondo para abandonar 
sus responsabilidades en política social, es esencial que la Comisión pueda evaluar cómo 
este Fondo repercute en la política de un Estado miembro para abordar la privación material 
grave.

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento

Artículo 13 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros proporcionarán 
los recursos necesarios para llevar a cabo 
las evaluaciones y velarán por que existan 
procedimientos para producir y recoger los 
datos necesarios para las evaluaciones, 
incluidos los datos relacionados con los 
indicadores comunes a los que se refiere el 
artículo 11.

1. Los Estados miembros proporcionarán 
los recursos necesarios para llevar a cabo 
las evaluaciones y velarán por que existan 
procedimientos para producir y recoger los 
datos necesarios para las evaluaciones,
desglosados por género y por edad,
incluidos los datos relacionados con los 
indicadores comunes a los que se refiere el 
artículo 11.
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Enmienda 38
Propuesta de Reglamento

Artículo 14 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d bis) la contribución de las 
organizaciones asociadas, de los 
programas nacionales, de los 
beneficiarios y del organismo intermedio, 
con miras a conocer todas las entidades 
que deben asociarse al Fondo, explicar 
con detalle su experiencia en este tipo de 
intervención y de presentar los objetivos 
que pretenden alcanzar con su 
incorporación;  

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

e bis) la contribución al objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres y una 
evaluación de si la perspectiva de género 
está debidamente integrada.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2) La autoridad de gestión llevará a cabo 
una encuesta estructurada sobre 
destinatarios finales en 2017 y 2021, de 
conformidad con el modelo proporcionado 
por la Comisión. La Comisión adoptará 
dicho modelo por medio de un acto de 
ejecución. Este acto de ejecución se 

2) La autoridad de gestión llevará a cabo 
una encuesta estructurada que contenga 
datos desglosados por sexo sobre 
destinatarios finales en 2015 y 2021, de 
conformidad con el modelo proporcionado 
por la Comisión. La Comisión adoptará 
dicho modelo por medio de un acto de 
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adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 60, apartado 2.

ejecución. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 60, apartado 2.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para
personas sin hogar o niños.

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para
los destinatarios finales y los servicios 
para llevar a cabo las medidas a que se 
refiere el artículo 4, apartado 2 bis.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento

Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
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necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa.

necesitadas, de forma complementaria con 
los medios del Fondo y sin que los costes 
de uso de las mismas se deduzcan de los
créditos concedidos.

Justificación

Las existencias de intervención, cuando existan, deben añadirse a los medios asignados y no 
deducirse de estos, a fin de garantizar a las organizaciones asociadas la previsibilidad de los 
créditos concedidos.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5 bis) Los beneficiarios deben ser capaces 
de hacer un uso eficiente y óptimo de los 
fondos de la Unión que abordan la lucha 
contra la pobreza como el FSE y el Fondo 
definido en el artículo 1, a la vez que 
evitan la doble financiación de las 
operaciones.

Justificación

Las organizaciones que utilicen el PMN deben disponer de medidas en paralelo que estén 
financiadas con cargo al FSE, como formación o asistencia. Esto podrá seguir aplicándose 
siempre que no derive en una doble financiación. Es importante ayudar a los beneficiarios en 
ese sentido.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra - a (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

-a) los costes que recaen en los 
organismos públicos o en las 
organizaciones asociadas que tienen por 
objetivo reforzar las cadenas alimentarias 
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locales;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra k

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

k) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de niños;

a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos, incluida la 
ropa, para uso personal de los 
destinatarios finales;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra l

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

l) cuando un organismo público compre los 
alimentos o los bienes de consumo básicos 
para uso personal de personas sin hogar o 
de niños, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta 
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos, incluida la ropa, para uso 
personal de los destinatarios finales, a fin 
de suministrarlos a organizaciones 
asociadas, los gastos de transporte de los 
alimentos o bienes hasta los almacenes de 
dichas organizaciones en forma de cantidad 
a tanto alzado equivalente al 1 % de los 
gastos a los que se refiere la letra a);
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra n

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

n) los gastos de las actividades de inclusión 
social emprendidas y declaradas por las 
organizaciones asociadas que prestan 
directamente la asistencia material a las 
personas más necesitadas en forma de 
cantidad a tanto alzado equivalente al 5 % 
de los gastos a los que se refiere la 
letra a);

d) los gastos de las actividades de inclusión 
social emprendidas y declaradas por las 
organizaciones asociadas que prestan 
directamente la asistencia material a las 
personas más necesitadas;
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