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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con arreglo a los artículos 8 y 10 
del Tratado, la Comisión y los Estados 
miembros garantizarán que la aplicación 
de las prioridades financiadas por los 
Fondos del MEC contribuya a la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y tenga en cuenta 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 basados en el 
género, objetivos y criterios de la igualdad 
de género y debería implicar a 
organismos para la igualdad de género en 
las diversas fases de su aplicación, 
especialmente en la planificación, la 
supervisión y la evaluación.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión 
y la gobernanza económica de la Unión 

suprimido
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ha de garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los 
programas en respuesta a las 
recomendaciones del Consejo para 
abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 
suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 
el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

Or. pt

Justificación

La suspensión de pagos y compromisos de los Fondos del MEC a los países en dificultades 
económicas solo agravará los desequilibrios y las desigualdades sociales y territoriales, lo 
que afectará especialmente a las mujeres.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Es necesario fijar los límites de esos 
recursos para la inversión en crecimiento y 
empleo y adoptar criterios objetivos para 
su asignación a las regiones y los Estados 
miembros. Con el fin de estimular la 
necesaria aceleración del desarrollo de 
infraestructuras de transporte y energía y 
de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones en toda la Unión, 
conviene crear el mecanismo «Conectar 
Europa». La asignación a un Estado 
miembro de los créditos anuales de los 
Fondos y de los importes transferidos del 
Fondo de Cohesión al mecanismo 
«Conectar Europa» debe limitarse hasta un 
máximo que se fijaría tomando en 
consideración la capacidad de ese Estado 
miembro de absorber dichos créditos. 
Además, en consonancia con el objetivo 
principal de reducir la pobreza, es preciso 
reorientar el plan de ayuda alimentaria para 
las personas más necesitadas a fin de 
promover la inclusión social y el desarrollo 
armonioso de la Unión.

(57) Es necesario fijar los límites de esos 
recursos para el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» y adoptar criterios 
objetivos para su asignación a las regiones 
y los Estados miembros. Con el fin de 
estimular la necesaria aceleración del 
desarrollo de infraestructuras de transporte 
y energía y de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en 
toda la Unión, conviene crear el 
mecanismo «Conectar Europa». La 
asignación a un Estado miembro de los 
créditos anuales de los Fondos y de los 
importes transferidos del Fondo de 
Cohesión al mecanismo «Conectar 
Europa» debe limitarse hasta un máximo 
que se fijaría tomando en consideración la 
capacidad de ese Estado miembro de 
absorber dichos créditos. Además, en 
consonancia con el objetivo principal de 
reducir la pobreza, es preciso reorientar el 
plan de ayuda alimentaria para las personas 
más necesitadas a fin de promover la 
inclusión social y el desarrollo armonioso 
de la Unión. Habida cuenta del aumento 
de la pobreza y de la malnutrición en 
varios países como resultado del período 
de crisis económica, y del hecho de que
las mujeres son un colectivo 
particularmente vulnerable, es necesario 
aumentar los fondos del FSE, en 
comparación con el marco financiero 
anterior, con objeto de atender las 
necesidades de ayuda alimentaria.

Or. pt

Justificación

Con el aumento de la pobreza y la miseria en la Unión Europea, no basta con modificar los 
porcentajes de las asignaciones, sino que debe garantizarse el aumento de los importes de los 
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Fondos.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Para garantizar la disponibilidad de 
información esencial y actualizada sobre la 
ejecución de los programas, es preciso que 
los Estados miembros proporcionen los 
datos clave a la Comisión con regularidad.
A fin de evitar una carga adicional para los 
Estados miembros, ese suministro de 
información debe limitarse a los datos 
recogidos de forma continua, y su 
transmisión debe efectuarse mediante 
intercambio electrónico de datos.

(67) Para garantizar la disponibilidad de 
información esencial y actualizada sobre la 
ejecución de los programas, es preciso que 
los Estados miembros proporcionen los 
datos clave a la Comisión con regularidad.
A fin de evitar una carga adicional para los 
Estados miembros, ese suministro de 
información debe limitarse a los datos 
recogidos de forma continua, y su 
transmisión debe efectuarse mediante 
intercambio electrónico de datos. En la 
medida de lo posible, los datos se 
desglosarán por género.

Or. pt

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación, en especial las 
organizaciones de defensa de los derechos 
de las mujeres.

Or. pt
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los 
programas.

1. Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los 
programas. Los programas deberán tender 
a la eliminación de la discriminación 
entre hombres y mujeres, en particular en 
el entorno laboral y familiar. 

Or. pt

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 u 
orientación sexual durante la preparación y 
ejecución de los programas.

2. 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 u 
orientación sexual durante la preparación y 
ejecución de los programas, especialmente 
al establecer criterios e indicadores y al 
seleccionar a los beneficiarios.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Fondo MEC apoyará la consecución 
de los siguientes objetivos temáticos de 
acuerdo con su misión, a fin de contribuir a 
la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador:

Cada Fondo MEC apoyará la consecución 
de los siguientes objetivos temáticos de 
acuerdo con su misión, a fin de contribuir a 
la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y de fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres y la integración de la 
perspectiva de género:

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 7 bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) proteger los derechos de la mujer y 
reforzar la igualdad de género;

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 9)

Texto de la Comisión Enmienda

9) promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza;

9) fomento de la inclusión social y lucha
contra la pobreza y las desigualdades 
sociales;

Or. pt
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra a) – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El contrato de asociación deberá contener: El contrato de asociación deberá contener:

a) medidas que garanticen la consonancia 
con la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, en concreto:

a) medidas que garanticen la consonancia 
con la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que promuevan la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género, en concreto:

Or. en

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) un desglose de los datos, en la
medida de lo posible por género.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo suprimido 

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada programa deberá presentar una 
estrategia de cara a su contribución a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, que sea 
coherente con el Marco Estratégico Común 
y con el contrato de asociación. Cada 
programa deberá incluir las medidas que 
garanticen la ejecución eficaz, eficiente y 
coordinada de los Fondos del MEC, así 
como acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa para los beneficiarios.

1. Cada programa deberá presentar una 
estrategia de cara a su contribución a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, así 
como para y promover la igualdad entre 
hombres y mujeres y la integración de la 
perspectiva de género, que sea coherente 
con el Marco Estratégico Común y con el 
contrato de asociación. Cada programa 
deberá incluir las medidas que garanticen 
la ejecución eficaz, eficiente y coordinada 
de los Fondos del MEC, así como acciones 
encaminadas a reducir la carga 
administrativa para los beneficiarios. En la 
medida de lo posible, todos los datos se 
desglosarán por género.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra e) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) centrarse en objetivos que luchen 
contra las desigualdades sociales y la 
pobreza, y que promuevan la igualdad 
entre hombres y mujeres.

Or. pt



PA\900413ES.doc 11/16 PE487.962v01-00

ES

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la definición de la zona y la población 
que abarca la estrategia;

a) la definición de la zona y la población 
que abarca la estrategia, mencionando la 
segmentación por género;

Or. pt

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comité de seguimiento se reunirá por 
lo menos una vez al año y examinará la 
ejecución del programa y los avances en la 
consecución de sus objetivos. En su 
examen atenderá a los datos financieros, a 
los indicadores comunes y específicos del 
programa, en especial los cambios en los 
indicadores de resultados y los avances en 
la consecución de valores previstos 
cuantificados, y a los hitos definidos en el 
marco de rendimiento.

1. El comité de seguimiento se reunirá por 
lo menos una vez al año y examinará la 
ejecución del programa y los avances en la 
consecución de sus objetivos. En su 
examen atenderá a los datos financieros, a 
los indicadores comunes y específicos del 
programa, en especial los relativos a la 
cuestión del género y los cambios en los 
indicadores de resultados y los avances en 
la consecución de valores previstos 
cuantificados, y a los hitos definidos en el 
marco de rendimiento.

Or. pt

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
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con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas. 

con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los relativos a la cuestión del género y los 
cambios producidos en los indicadores de 
resultados, así como los hitos definidos en 
el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas. En la medida de lo 
posible, los datos se desglosarán por 
género.

Or. pt

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El informe de ejecución anual 
presentado en 2019 y el informe de 
ejecución final de los Fondos del MEC 
deberán contener, además de la 
información y la evaluación indicadas en 
los apartados 2 y 3, la información y la 
evaluación sobre los avances en la 
consecución de los objetivos del programa
y su contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

4. El informe de ejecución anual 
presentado en 2019 y el informe de 
ejecución final de los Fondos del MEC 
deberán contener, además de la 
información y la evaluación indicadas en 
los apartados 2 y 3, la información y la 
evaluación sobre los avances en la 
consecución de los objetivos del programa,
su contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, a la igualdad entre hombres 
y mujeres y a la integración de la 
perspectiva de género.

Or. pt
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático;

b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, así 
como en la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres y en la 
integración de la perspectiva de género, 
en particular con respecto a los hitos 
fijados para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático;

Or. pt

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En 2018 y 2020, la Comisión incluirá en 
su informe de evolución anual para la 
reunión de primavera del Consejo Europeo 
una sección que resuma el informe 
estratégico, en particular con respecto a los 
avances en la realización de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

5. En 2018 y 2020, la Comisión incluirá en 
su informe de evolución anual para la 
reunión de primavera del Consejo Europeo 
una sección que resuma el informe 
estratégico, en particular con respecto a los 
avances en la realización de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, así como en la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y en la integración de la 
perspectiva de género.

Or. pt
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El 
impacto de los programas se evaluará, de 
acuerdo con la misión del respectivo Fondo 
del MEC, en relación con los objetivos 
fijados en la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y con el producto interior bruto
(PIB) y el desempleo, cuando proceda.

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El 
impacto de los programas se evaluará, de 
acuerdo con la misión del respectivo Fondo 
del MEC, en relación con los objetivos 
fijados en la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la igualdad entre hombres y 
mujeres y la integración de la perspectiva 
de género, y con el producto interior bruto
(PIB) y el desempleo, cuando proceda.

Or. pt

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
proporcionar los recursos necesarios para 
efectuar las evaluaciones y velar por que 
existan procedimientos para producir y 
recoger los datos requeridos, en especial 
los relacionados con los indicadores 
comunes y, cuando proceda, los 
indicadores específicos de un programa.

2. Los Estados miembros deberán 
proporcionar los recursos necesarios para 
efectuar las evaluaciones y velar por que 
existan procedimientos para producir y 
recoger los datos requeridos, en especial 
los relacionados con los indicadores 
comunes y, cuando proceda, los 
indicadores específicos de un programa. 
En la medida de lo posible, los datos se 
desglosarán por género.

Or. pt
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra a) – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) una estrategia para que el programa 
operativo contribuya a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, en la que:

a) una estrategia para que el programa 
operativo contribuya a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, a la igualdad entre 
hombres y mujeres y a la integración de la 
perspectiva de género en la que:

Or. pt

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, y la 
asignación financiera indicativa;

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y a las 
mujeres, un colectivo aún más vulnerable 
en tiempos de crisis, y la asignación 
financiera indicativa;

Or. pt

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 3 – inciso ii)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una descripción de las medidas ii) una descripción de las medidas 
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concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual en la preparación, el 
diseño y la ejecución del programa 
operativo y, en particular, en relación con 
el acceso a la financiación, teniendo en 
cuenta las necesidades de los diversos 
grupos destinatarios que corren el riesgo de 
tal discriminación y en especial el requisito 
de garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad;

concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual en la preparación, el 
diseño y la ejecución del programa 
operativo, en el establecimiento de 
criterios e indicadores y en la selección de 
los beneficiarios, y, en particular, en 
relación con el acceso a la financiación, 
teniendo en cuenta las necesidades de los 
diversos grupos destinatarios que corren el 
riesgo de tal discriminación y en especial el 
requisito de garantizar la accesibilidad de 
las personas con discapacidad;

Or. pt

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1)

Texto de la Comisión Enmienda

1) la importancia del eje prioritario de cara 
a la realización de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, habida cuenta de las 
deficiencias específicas que haya que 
abordar;

1) la importancia del eje prioritario de cara 
a la realización de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, a la igualdad entre hombres 
y mujeres y a la integración de la 
perspectiva de género, habida cuenta de las 
deficiencias específicas que haya que 
abordar;

Or. pt


