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AM_Com_LegOpinion

Enmienda 16
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el artículo 148, 
apartado 4, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, el 21 de octubre de 
2010, el Consejo adoptó directrices 
relativas a las políticas de empleo, que, 
junto con las orientaciones generales sobre 
las políticas económicas de los Estados 
miembros y de la Unión adoptadas con 
arreglo al artículo 121 del Tratado, 
comprenden las Directrices Integradas 
Europa 2020. El Programa debe contribuir 
a aplicar las Directrices Integradas de la 
Estrategia Europa 2020 y, en particular, las 
directrices 7, 8 y 10, apoyando al mismo 
tiempo la realización de las iniciativas 
emblemáticas, con especial atención a la 
Plataforma europea contra la pobreza y la 
exclusión social, la Agenda para nuevas 
cualificaciones y empleos y el programa 
«Juventud en Movimiento».

(3) De conformidad con el artículo 148, 
apartado 4, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, el 21 de octubre de 
2010, el Consejo adoptó directrices 
relativas a las políticas de empleo, que, 
junto con las orientaciones generales sobre 
las políticas económicas de los Estados 
miembros y de la Unión adoptadas con 
arreglo al artículo 121 del Tratado, 
comprenden las Directrices Integradas 
Europa 2020. El Programa debe contribuir 
a aplicar las Directrices Integradas de la 
Estrategia Europa 2020 y, en particular, las 
directrices 7, 8 y 10, apoyando al mismo 
tiempo la realización de las iniciativas 
emblemáticas, con especial atención a la 
Plataforma europea contra la pobreza y la 
exclusión social, la Agenda para nuevas 
cualificaciones y empleos, la Estrategia 
Europea para la Igualdad entre Hombres
y Mujeres 2010-2015, y el programa 
«Juventud en Movimiento».

Or. es

Enmienda 17
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En consonancia con la Estrategia 
Europea para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres 2010-2015, la decidida 
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incorporación de este objetivo como factor 
horizontal en todas las políticas de la 
Unión Europea y su progresiva 
implantación son en si mismas factores 
decisivos de innovación social. Recientes 
informes presentados por la propia 
Comisión Europea sobre el grado de 
cumplimiento de la Carta de Derechos 
Fundamentales, así como los trabajos 
sobre gobernanza y sostenibilidad del 
Banco Mundial o las Naciones Unidas 
acreditan que la incorporación de las 
mujeres al mercado laboral y 
especialmente la igualdad en los procesos 
de toma de decisiones a nivel político 
favorecen la transparencia y participación 
y disminuyen la corrupción.  Asimismo, la 
participación de las mujeres en el 
emprendimiento y la toma de decisiones 
en el ámbito económico-empresarial es un 
constatado factor de incremento de la 
competitividad, productividad e 
innovación. 

Or. es

Enmienda 18
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En consonancia con la Estrategia 
Europa 2020, el Programa debe seguir un 
planteamiento coherente para la promoción 
del empleo y la lucha contra la exclusión 
social y la pobreza. Su ejecución debe 
racionalizarse y simplificarse, 
especialmente a través de una serie de 
disposiciones comunes, incluyendo, entre 
otros, los objetivos generales, la tipología 
de las acciones y las modalidades de 
supervisión y evaluación. El Programa 
también debe centrarse en los grandes 

(5) El Programa debe seguir un 
planteamiento coherente para la promoción 
del empleo y la lucha contra la exclusión 
social y la pobreza, teniendo siempre 
presente el objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres y la integración de la 
perspectiva de género. Su ejecución debe 
racionalizarse y simplificarse, 
especialmente a través de una serie de 
disposiciones comunes, incluyendo, entre 
otros, los objetivos generales, la tipología 
de las acciones y las modalidades de 
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proyectos con un claro valor añadido de la 
UE con el fin de alcanzar la masa crítica y 
reducir la carga administrativa tanto para 
los beneficiarios como para la Comisión. 
Además, debe recurrirse en mayor medida 
a opciones de costes simplificadas 
(financiación a un tipo fijo o a tanto 
alzado), en particular en la aplicación de 
los sistemas de movilidad. El Programa 
debe funcionar como una ventanilla única 
para proveedores de microfinanciación, 
ofreciendo financiación para microcréditos, 
fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica. Por último, el Programa debe 
contemplar la flexibilidad presupuestaria a 
través de la creación de una reserva que se 
asignará sobre una base anual a fin de 
responder a las prioridades políticas.

supervisión y evaluación. El Programa 
también debe centrarse en los grandes 
proyectos con un claro valor añadido de la 
UE con el fin de alcanzar la masa crítica y 
reducir la carga administrativa tanto para 
los beneficiarios como para la Comisión. 
Además, debe recurrirse en mayor medida 
a opciones de costes simplificadas 
(financiación a un tipo fijo o a tanto 
alzado), en particular en la aplicación de 
los sistemas de movilidad. El Programa 
debe funcionar como una ventanilla única 
para proveedores de microfinanciación, 
ofreciendo financiación para microcréditos, 
fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica. Por último, el Programa debe 
contemplar la flexibilidad presupuestaria a 
través de la creación de una reserva que se 
asignará sobre una base anual a fin de 
responder a las prioridades políticas.

Or. pt

Enmienda 19
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) De conformidad con la Estrategia 
Europea para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres 2010-2015, la Unión debe 
aprovechar mejor el potencial que 
representan las mujeres, contribuyendo 
así a alcanzar los objetivos económicos y 
sociales generales de la Unión mediante 
la incorporación de un mayor número de 
mujeres en el mercado laboral y a puestos 
de trabajo de calidad. Además, para 
lograr el objetivo de Europa 2020 de que 
la tasa de empleo de mujeres y hombres 
alcance el 75 % ha de prestarse especial 
atención a la participación en el mercado 
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de trabajo de las mujeres de más edad, las 
personas solas con hijos, las mujeres con 
discapacidad, las inmigrantes y las 
mujeres pertenecientes a minorías étnicas. 
Las tasas de empleo de estos grupos son 
aún relativamente bajas, por lo que han 
de reducirse las disparidades persistentes 
entre los sexos, tanto cuantitativas como 
cualitativas.

Or. en

Enmienda 20
Edite Estrela

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Garantizar que existen normas mínimas 
y que las condiciones de trabajo mejoran 
constantemente en la Unión es una 
característica fundamental de su política 
social. La Unión tiene un importante papel 
que desempeñar tanto para garantizar que 
el marco legislativo se adapta, en 
consonancia con los principios de 
«legislación inteligente», a la evolución de 
las pautas de trabajo y de los nuevos 
riesgos en materia de salud y seguridad, 
como para financiar medidas tendentes a 
mejorar el cumplimiento de las normas de 
la Unión sobre la protección de los 
derechos de los trabajadores.

(8) Garantizar que existen normas mínimas 
y que las condiciones de trabajo mejoran 
constantemente en la Unión es una 
característica fundamental de su política 
social. La Unión tiene un importante papel 
que desempeñar tanto para garantizar que 
el marco legislativo se adapta, en 
consonancia con los principios de 
«legislación inteligente», a la evolución de 
las pautas de trabajo y de los nuevos 
riesgos en materia de salud y seguridad, 
como para financiar medidas tendentes a 
mejorar el cumplimiento de las normas de 
la Unión sobre la protección de los 
derechos de los trabajadores, sin olvidar la 
necesidad de conciliar la vida profesional 
y la vida familiar tanto en el caso de los 
varones como de las mujeres.

Or. pt
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Enmienda 21
Edite Estrela

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El Programa debe tener en cuenta 
que la mejora de las condiciones de 
trabajo supone también la flexibilización 
de los horarios de trabajo y de las 
modalidades de empleo, la creación de 
servicios de ayuda a la vida familiar, la 
mejora de las condiciones de cese y otras 
medidas de apoyo a los trabajadores con 
hijos.

Or. pt

Enmienda 22
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con los artículos 45 y 
46 del Tratado, el Reglamento (UE) 
nº 492/2011 establece disposiciones 
destinadas a lograr la libre circulación de 
los trabajadores, garantizando una estrecha 
cooperación entre los Estados miembros y 
con la Comisión. EURES debe promover 
un mejor funcionamiento de los mercados 
de trabajo, facilitando la movilidad 
geográfica transnacional de los 
trabajadores, proporcionando una mayor 
transparencia en el mercado de trabajo, 
garantizando la compensación de las 
ofertas y demandas de empleo, y apoyando 
las actividades en los ámbitos de la 
contratación de personal y de los servicios 
de orientación y asesoramiento a nivel 
nacional y transfronterizo, contribuyendo 

(11) De conformidad con los artículos 45 y 
46 del Tratado, el Reglamento (UE) 
nº 492/2011 establece disposiciones 
destinadas a lograr la libre circulación de 
los trabajadores, cuando es voluntaria y no 
viene impuesta por el desempleo u otros 
problemas sociales, garantizando una 
estrecha cooperación entre los Estados 
miembros y la Comisión. EURES debe 
promover un mejor funcionamiento de los 
mercados de trabajo, facilitando la 
movilidad geográfica transnacional de los 
trabajadores (cuando lo deseen), 
proporcionando una mayor transparencia 
en el mercado de trabajo, garantizando la 
compensación de las ofertas y demandas de 
empleo, y apoyando las actividades en los 
ámbitos de la contratación de personal y de 
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así a la consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020.

los servicios de orientación y 
asesoramiento a nivel nacional y 
transfronterizo, contribuyendo así a la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020.

Or. pt

Enmienda 23
Edite Estrela

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La falta de acceso al crédito es uno de 
los principales obstáculos a la creación de 
empresas, especialmente entre las personas 
más excluidas del mercado de trabajo. Los 
esfuerzos de la Unión y los Estados 
miembros en este ámbito han de 
intensificarse con el fin de aumentar la 
oferta de microfinanciación y satisfacer la 
demanda de quienes más la necesitan, en 
especial, la de los desempleados y personas 
vulnerables que deseen crear o desarrollar 
una microempresa, incluso por cuenta
propia, pero que no tienen acceso al 
crédito. Como primer paso, en 2010 el 
Parlamento Europeo y el Consejo crearon 
ese instrumento.

(14) La falta de acceso al crédito es uno de 
los principales obstáculos a la creación de 
empresas, especialmente entre las personas 
más excluidas del mercado de trabajo. Los 
esfuerzos de la Unión y los Estados 
miembros en este ámbito han de 
intensificarse con el fin de aumentar la 
oferta de microfinanciación y satisfacer la 
demanda de quienes más la necesitan, en 
especial, la de los desempleados, mujeres y 
personas vulnerables que deseen crear o 
desarrollar una microempresa, incluso por 
cuenta propia, pero que no tienen acceso al 
crédito. En este contexto, el espíritu 
empresarial femenino, hecho posible 
mediante un acceso más fácil al 
microcrédito, podrá contribuir 
significativamente a alcanzar un 75 % de 
empleo femenino, tal como establece la 
Estrategia Europa 2020. Como primer 
paso, en 2010 el Parlamento Europeo y el 
Consejo crearon ese instrumento.

Or. pt
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Enmienda 24
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión, los Estados 
miembros y las autoridades regionales y 
locales deben aprovechar mejor las 
posibilidades de financiación a 
disposición de las mujeres empresarias a 
través de subvenciones especiales, capital 
riesgo, prestaciones de la seguridad social 
y descuentos en los tipos de interés que 
permitan un acceso justo e igualitario a la 
financiación, tales como el Instrumento 
europeo de microfinanciación Progress, 
que ofrece microcréditos de hasta 25 000 
euros a microempresas y a aquellos que 
deseen crear su pequeña empresa pero no 
tienen acceso a los servicios bancarios 
tradicionales, como los desempleados;

Or. en

Justificación

Informe sobre Mujeres empresarias en pequeñas y medianas empresas, Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Ponente: Marina Yannakoudakis, página 6/7, 
31.5.2011.

Enmienda 25
Edite Estrela

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Hacer que la microfinanciación esté 
más disponible en el reciente mercado de la 
microfinanciación de la Unión exige que se 
refuerce la capacidad institucional de los 
proveedores de microfinanciación, y, en 

(15) Hacer que la microfinanciación esté 
más disponible en el reciente mercado de la 
microfinanciación de la Unión exige que se 
refuerce la capacidad institucional de los 
proveedores de microfinanciación, y, en 
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particular, las instituciones de 
microfinanciación no bancarias, en 
consonancia con la Comunicación de la 
Comisión titulada «Iniciativa Europea para 
el desarrollo del microcrédito en apoyo del 
crecimiento y del empleo».

particular, las instituciones de 
microfinanciación no bancarias, en 
consonancia con la Comunicación de la 
Comisión titulada «Iniciativa Europea para 
el desarrollo del microcrédito en apoyo del 
crecimiento y del empleo» y con el 
informe de la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género «Mujeres 
empresarias en pequeñas y medianas 
empresas»1.

                                               
1 de 25 de julio de 2008

Or. pt

Enmienda 26
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del 
Tratado, el Programa debe apoyar la 
integración de los objetivos de igualdad 
entre hombres y mujeres, y de lucha contra 
la discriminación en todas sus actividades. 
Deben llevarse a cabo regularmente un 
seguimiento y una evaluación para valorar 
de qué forma se abordan en las actividades 
del Programa la igualdad entre hombres y 
mujeres y la lucha contra la discriminación.

(18) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Comisión y los Estados 
miembros deben garantizar que la 
integración de los objetivos de igualdad 
entre hombres y mujeres y de lucha contra 
la discriminación contribuye a fomentar la 
igualdad entre hombres y mujeres en 
todas las actividades y ejes del programa, 
teniendo en cuenta también el Pacto 
Europeo por la Igualdad de Género 
(2011-2020). Deben llevarse a cabo 
regularmente un seguimiento y una 
evaluación para valorar de qué forma se 
abordan en las actividades del Programa la 
igualdad entre hombres y mujeres y la 
lucha contra la discriminación. La 
aplicación efectiva del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres debe 
incluir datos e indicadores agregados por 
sexo, y objetivos y criterios centrados en 
la igualdad de género.
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Or. pt

Enmienda 27
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece el 
Programa de la Unión Europea para el 
Cambio y la Innovación Sociales (en lo 
sucesivo, «el Programa»), que tiene por 
objeto contribuir a la aplicación de la 
Estrategia Europa 2020, a la consecución 
de sus objetivos globales y a la aplicación 
de las Directrices Integradas, 
proporcionando apoyo financiero a los 
objetivos de la Unión Europea en cuanto a 
la promoción de un elevado nivel de 
empleo, la garantía de una protección 
social adecuada, la lucha contra la 
exclusión social y la pobreza, y la mejora 
de las condiciones de trabajo.

1. El presente Reglamento establece el 
Programa de la Unión Europea para el 
Cambio y la Innovación Sociales (en lo 
sucesivo, «el Programa»), que tiene por 
objeto contribuir a la aplicación de la 
Estrategia Europa 2020, a la consecución 
de sus objetivos globales y a la aplicación 
de las Directrices Integradas, 
proporcionando apoyo financiero a los 
objetivos de la Unión Europea en cuanto a 
la promoción de un elevado nivel de 
empleo, la garantía de una protección 
social adecuada, la lucha contra la 
exclusión social y la pobreza, y la mejora 
de las condiciones de trabajo, teniendo 
siempre presente el objetivo de la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género.

Or. pt

Enmienda 28
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reforzar la adhesión a los objetivos de 
la Unión en los ámbitos de las 
condiciones de empleo, sociales y de 
trabajo, entre los principales responsables 
políticos nacionales y de la Unión, así 

a) impulsar, entre los principales 
responsables políticos nacionales y de la 
Unión, así como entre otros agentes 
interesados, estrategias de aumento del 
empleo y de salvaguardia de los derechos 
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como entre otros agentes interesados, a fin 
de llevar a cabo acciones concretas y 
coordinadas a nivel de la Unión y de los 
Estados miembros;

sociales y laborales, teniendo siempre 
presente el objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres y la integración de la 
perspectiva de género, a fin de llevar a 
cabo acciones concretas y coordinadas a 
nivel de la Unión y de los Estados 
miembros;

Or. pt

Enmienda 29
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar el desarrollo de sistemas de 
protección social y mercados de trabajo 
adecuados, accesibles y eficientes; y 
facilitar la reforma política, mediante el 
fomento de la buena gobernanza, el 
aprendizaje mutuo y la innovación social;

b) apoyar el desarrollo de sistemas de 
protección social y mercados de trabajo 
flexibles, adecuados, accesibles y 
eficientes; y facilitar la reforma política, 
mediante el fomento de la buena 
gobernanza, el aprendizaje mutuo y la 
innovación social;

Or. en

Enmienda 30
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover la movilidad geográfica de 
los trabajadores y potenciar las 
oportunidades de empleo mediante el 
desarrollo de unos mercados de trabajo de 
la Unión abiertos y accesibles a todos;

d) garantizar la movilidad de los 
trabajadores, voluntaria y no impuesta por 
el desempleo u otros problemas sociales, y 
potenciar las oportunidades de empleo 
desarrollando los derechos sociales y 
laborales y haciéndolos accesibles a todos;

Or. pt
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Enmienda 31
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, y luchar contra la discriminación 
por motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual;

a) promover la igualdad entre mujeres y 
hombres. Para ello aplicará los objetivos 
planteados en la Estrategia Europea para 
la Igualdad entre Hombres y Mujeres 
2010-2015, especialmente en lo que atañe 
a fomentar la independencia económica 
de las mujeres estimulando el trabajo 
autónomo y la creación de empresas por 
mujeres; fomentará las posibilidades de 
conciliación, y especialmente potenciará 
la igualdad en los procesos de toma de 
decisiones en los ámbitos político,  
económico y empresarial. Estas son 
formas útiles y concretas para combatir la
discriminación por motivos de sexo que 
deben acompañarse también de medidas 
para luchar contra la discriminación por 
motivos de origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación 
sexual; 

Or. es

Enmienda 32
Edite Estrela

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, y luchar contra la discriminación 
por motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual;

a) promover la igualdad entre mujeres y 
hombres y la conciliación entre vida 
profesional, familiar y privada, y luchar 
contra la discriminación por motivos de 
sexo, origen étnico, religión o creencias, 
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discapacidad, edad u orientación sexual;

Or. pt

Enmienda 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, y luchar contra la discriminación 
por motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual;

a) promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, y luchar contra la discriminación 
por motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual. A fin de afrontar con 
eficacia la pobreza dentro de la Unión, en 
particular entre los más vulnerables, 
como las mujeres y, sobre todo, 
determinadas categorías de mujeres, 
deben promoverse acciones integradas.  
Para ello hay que afrontar el fenómeno de 
la pobreza fomentando incentivos a todos 
los niveles, inversiones en 
infraestructuras sociales y mejores 
intercambios de buenas prácticas;

Or. en

Enmienda 34
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La financiación de programas y 
actividades que fomenten los derechos de 
la mujer y la igualdad entre mujeres y 
hombres es fundamental para garantizar 
que los programas de la Unión reflejen 
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los compromisos del Tratado de la Unión 
con la igualdad entre mujeres y hombres, 
por lo que la Unión, la Comisión y los 
Estados miembros deben garantizar que 
la integración de la perspectiva de género 
en el presupuesto, los análisis de dicha 
perspectiva y su impacto se tienen en 
cuenta en todas las fases del proceso, 
incluidas las de proyecto, definición, 
aplicación, control y evaluación.

Or. en

Enmienda 35
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las acciones para fomentar la movilidad 
de las personas en la Unión, en particular el 
desarrollo de una plataforma digital 
multilingüe para la compensación de las 
ofertas y demandas de empleo, y los 
sistemas de movilidad específica para 
cubrir los puestos vacantes en mercados de 
trabajo donde se hayan identificado 
carencias o bien para ayudar a grupos de 
trabajadores específicos, como los jóvenes.

4. Las acciones para fomentar la movilidad 
de las personas en la Unión, en particular el 
desarrollo de una plataforma digital 
multilingüe para la compensación de las 
ofertas y demandas de empleo, y los 
sistemas de movilidad específica para 
cubrir los puestos vacantes en mercados de 
trabajo donde se hayan identificado 
carencias o bien para ayudar a grupos de 
trabajadores específicos, como los jóvenes 
y las mujeres y los hombres con 
responsabilidades familiares.

Or. en

Enmienda 36
Edite Estrela

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, velará por que las 
actividades realizadas en virtud de este 
programa sean coherentes y 
complementarias en relación con otras 
acciones de la Unión, en particular en el 
marco del Fondo Social Europeo (FSE) y 
en ámbitos como el diálogo social, la 
justicia y los derechos fundamentales, la 
educación, la formación profesional y la 
política de juventud, la investigación y la 
innovación, el emprendimiento, la salud, la 
ampliación y las relaciones exteriores, y la 
política económica general.

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, velará por que las 
actividades realizadas en virtud de este 
programa sean coherentes y 
complementarias en relación con otras 
acciones de la Unión, en particular en el 
marco del Fondo Social Europeo (FSE) y 
en ámbitos como el diálogo social, la 
justicia y los derechos fundamentales, la 
educación, la formación profesional y la 
política de juventud, la investigación y la 
innovación, el emprendimiento, la salud, la 
ampliación y las relaciones exteriores, y la 
política económica general. Teniendo en 
cuenta el importante papel de las políticas 
sociales y de empleo para la promoción de 
la igualdad entre hombres y mujeres, la 
Comisión y los Estados miembros también 
deben garantizar la conformidad de las 
actividades del programa con las políticas 
de igualdad de la Unión.

Or. pt

Enmienda 37
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, velará por que las 
actividades realizadas en virtud de este 
programa sean coherentes y 
complementarias en relación con otras 
acciones de la Unión, en particular en el 
marco del Fondo Social Europeo (FSE) y 
en ámbitos como el diálogo social, la 
justicia y los derechos fundamentales, la
educación, la formación profesional y la 
política de juventud, la investigación y la 

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, velará por que las 
actividades realizadas en virtud de este 
programa sean coherentes y 
complementarias en relación con otras 
acciones de la Unión, en particular en el 
marco del Fondo Social Europeo (FSE) y 
en ámbitos como el diálogo social, la 
justicia y los derechos fundamentales, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la 
educación, la formación profesional y la 
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innovación, el emprendimiento, la salud, la 
ampliación y las relaciones exteriores, y la 
política económica general.

política de juventud, la investigación y la 
innovación, el emprendimiento, la salud, la 
ampliación y las relaciones exteriores, y la 
política económica general.

Or. pt

Enmienda 38
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, velará por que las 
actividades realizadas en virtud de este 
programa sean coherentes y 
complementarias en relación con otras 
acciones de la Unión, en particular en el 
marco del Fondo Social Europeo (FSE) y 
en ámbitos como el diálogo social, la 
justicia y los derechos fundamentales, la 
educación, la formación profesional y la 
política de juventud, la investigación y la 
innovación, el emprendimiento, la salud, la 
ampliación y las relaciones exteriores, y la 
política económica general.

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, velará por que las 
actividades realizadas en virtud de este 
programa sean coherentes y 
complementarias en relación con otras 
acciones de la Unión, en particular en el 
marco del Fondo Social Europeo (FSE) y 
en ámbitos como el diálogo social, la 
justicia y los derechos fundamentales, la 
educación, la formación profesional y la 
política de juventud e igualdad de género, 
la investigación y la innovación, el 
emprendimiento, la salud, la ampliación y 
las relaciones exteriores, y la política 
económica general.

Or. es

Enmienda 39
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a un seguimiento regular del 
Programa y a los posibles ajustes 
necesarios en sus prioridades políticas y de 

Con vistas a un seguimiento regular del 
Programa y a los posibles ajustes 
necesarios en sus prioridades políticas y de 
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financiación, la Comisión elaborará 
informes bienales de seguimiento y los 
remitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Dichos informes abarcarán los 
resultados del Programa y la medida en que 
se hayan abordado a través de sus 
actividades las cuestiones relativas a la 
igualdad entre hombres y mujeres y la 
lucha contra la discriminación, incluidas 
las cuestiones de accesibilidad.

financiación, la Comisión elaborará 
informes bienales de seguimiento y los 
remitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo.  Dichos informes abarcarán los 
resultados del Programa y la medida en que 
se hayan respetado en sus actividades y en 
todos los ejes del programa los principios 
de la igualdad entre hombres y mujeres y 
la integración de la perspectiva de género 
y se hayan abordado las cuestiones 
relativas a la lucha contra la 
discriminación, incluidas las cuestiones de 
accesibilidad. Siempre que sea posible, los 
datos de agregarán por sexo.

Or. pt

Enmienda 40
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) obtener y difundir conocimientos 
analíticos comparativos de alta calidad a 
fin de garantizar que la legislación en 
materia de política social, empleo y 
condiciones de trabajo de la Unión se base 
en datos concretos solventes y sea 
pertinente para las necesidades, los retos y 
las condiciones que se dan en los distintos 
Estados miembros y en los demás países 
participantes;

a) obtener y difundir conocimientos 
analíticos comparativos de alta calidad y 
adecuadamente orientados para medir 
también el impacto de políticas 
horizontales, como el impulso de la 
igualdad entre hombres y mujeres, a fin 
de garantizar que la legislación en materia 
de política social, empleo y condiciones de 
trabajo de la Unión se base en datos 
concretos solventes y sea pertinente para 
las necesidades, los retos y las condiciones 
que se dan en los distintos Estados 
miembros y en los demás países 
participantes;

Or. es

Enmienda 41
Marije Cornelissen
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) ofrecer a los agentes sociales y 
organizaciones de la sociedad civil a 
escala nacional y de la Unión ayuda 
financiera para los proyectos 
relacionados con la igualdad de género y 
para investigación en el ámbito del 
empleo y la integración social.

Or. en

Enmienda 42
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos especializados previstos 
en la legislación de la Unión;

c) los organismos especializados previstos 
en la legislación de la Unión, con especial 
atención a las agencias sectoriales 
vinculadas a temas de juventud, 
formación o igualdad de género, como la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo o el Instituto Europeo 
de la Igualdad de Género;

Or. es

Enmienda 43
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Dicho Comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) n° 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Dicho Comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) n° 182/2011. 
La composición del Comité reflejará el 
equilibrio de género.

Or. en


