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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 en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

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 y personas 
vulnerables que deseen crear o desarrollar 
una microempresa, incluso por cuenta 
propia, pero que no tienen acceso al 
crédito, prestando una atención especial 
al fomento del espíritu empresarial entre 
las mujeres, toda vez que en la Unión 
solamente el 1% de las mujeres son 
empresarias, frente a uno de cada cuatro 
hombres. Como primer paso, en 2010 el 
Parlamento Europeo y el Consejo crearon 
ese instrumento.

Or. en
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Enmienda 2

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, la integración de los objetivos de 
igualdad entre hombres y mujeres y de 
lucha contra la discriminación debe 
promoverse en todos los ejes y actividades
del Programa. 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.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Las secciones del Programa 
Comunitario para el Empleo y la 
Solidaridad Social –Progress sobre 
«igualdad de género» y «no 
discriminación» se integrarán en el 
Programa  sobre Derechos y Ciudadanía. 
No obstante, el Programa de la Unión 
Europea para el Cambio y la Innovación 
Sociales debe perseguir como objetivo, a 
través de  sus actividades, el aumento de 
la participación femenina en el mercado 
laboral, la mejora de las condiciones 
laborales y el fomento de un equilibrio 
más adecuado entre la vida profesional y 
la vida privada. 

Or. en
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Enmienda 4

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, la mejora de 
las condiciones de trabajo y el fomento de 
un equilibrio más adecuado entre la vida 
profesional y la vida privada .

Or. en

Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) fomentar lugares de trabajo que 
ofrezcan distintas posibilidades a los 
trabajadores para alcanzar un equilibrio 
sano entre la vida profesional y la vida 
privada;

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) promover el empleo y la inclusión 
social, mediante el aumento de la 
disponibilidad y la accesibilidad de la 
microfinanciación para los grupos 
vulnerables y las microempresas, y 
potenciando el acceso a la financiación 
para las empresas sociales.

e) promover el empleo y la inclusión 
social, mediante el aumento de la 
disponibilidad y la accesibilidad de la 
microfinanciación para los grupos 
vulnerables y las microempresas, 
prestando una atención especial al 
fomento del espíritu empresarial entre las 
mujeres, y potenciando el acceso a la 
financiación para las empresas sociales.

Or. en

Enmienda 7

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 mediante la integración de la 
perspectiva de género en todos sus ejes y 
actividades y luchar contra la 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o creencias, 
discapacidad, edad u orientación sexual;

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si procede, para la asignación de 
los fondos se adoptará un enfoque 
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sensible con respecto al género. 

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) recopilación de datos y estadísticas, así 
como desarrollo de metodologías, 
clasificaciones, indicadores y referencias 
comunes;

a) recopilación de datos y estadísticas, así 
como desarrollo de metodologías, 
clasificaciones, indicadores y referencias 
comunes desglosadas, si procede, por 
género y grupos de edad;

Or. en

Enmienda 10

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, 
las familias monoparentales y las mujeres 
y hombres que trabajan a tiempo parcial 
porque tienen obligaciones asistenciales.

Or. en
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Enmienda 11

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 
igualdad de género,  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.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

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 
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.

Con vistas a un seguimiento regular del 
Programa y a los posibles ajustes 
necesarios en sus prioridades políticas y de 
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 los principios de 
igualdad entre hombres y mujeres y la 
integración de la perspectiva de género y 
se hayan abordado a través de sus 
actividades las cuestiones relativas a la 
lucha contra la discriminación, incluidas 
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las cuestiones de accesibilidad.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

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.º 182/2011 
y su composición garantizará el equilibrio 
entre los géneros.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Desarrollar los servicios para la 
contratación y la colocación de 
trabajadores en un puesto de trabajo a 
través de la compensación de ofertas y 
demandas de empleo a nivel europeo; ello 
abarcará todas las fases de colocación, que 
van desde la preparación previa a la 
contratación a la ayuda siguiente a la 
misma, con vistas a que el solicitante se 
integre en el mercado de trabajo; estos 
servicios incluirán planes de movilidad 
específicos para cubrir los puestos vacantes 
en los mercados de trabajo donde se hayan 
detectado deficiencias o ayudar a grupos 
específicos de trabajadores, como los 
jóvenes.

b) Desarrollar los servicios para la 
contratación y la colocación de 
trabajadores en un puesto de trabajo a 
través de la compensación de ofertas y 
demandas de empleo a nivel europeo; ello 
abarcará todas las fases de colocación, que 
van desde la preparación previa a la 
contratación a la ayuda siguiente a la 
misma, con vistas a que el solicitante se 
integre en el mercado de trabajo; estos 
servicios incluirán planes de movilidad 
específicos para cubrir los puestos vacantes 
en los mercados de trabajo donde se hayan 
detectado deficiencias o ayudar a grupos 
específicos de trabajadores, como los 
jóvenes, las familias monoparentales y las 
mujeres y hombres que trabajan a tiempo 
parcial porque tienen obligaciones 
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asistenciales.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las personas que hayan perdido o se 
encuentren en riesgo de perder su puesto de 
trabajo o que tengan dificultades para 
incorporarse o reincorporarse al mercado 
de trabajo; las personas en riesgo de 
exclusión social; y las personas vulnerables 
que se encuentren en posición de 
desventaja en relación con el acceso al 
mercado tradicional del crédito y que 
deseen crear o desarrollar sus propias 
microempresas;

a) las personas que hayan perdido o se 
encuentren en riesgo de perder su puesto de 
trabajo o que tengan dificultades para 
incorporarse o reincorporarse al mercado 
de trabajo; las personas en riesgo de 
exclusión social; y las personas vulnerables 
que se encuentren en posición de 
desventaja en relación con el acceso al 
mercado tradicional del crédito y que 
deseen crear o desarrollar sus propias 
microempresas prestando una atención 
especial al fomento del espíritu 
empresarial entre las mujeres;

Or. en


