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Enmienda 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Cuadro 2 – Condiciones ex ante – Condiciones generales ex ante 

Texto de la Comisión

Ámbito Condiciones ex ante Criterios de cumplimiento

1. Lucha contra 
la 
discriminación

Existencia de un mecanismo que 
garantice la ejecución y aplicación 
efectivas de la Directiva 2000/78/CE, 
de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y 
la ocupación, y la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, 
relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su origen racial 
o étnico.

– Ejecución y aplicación efectivas de la Directiva 2000/78/CE y la Directiva 
2000/43/CE sobre no discriminación por medio de:
– disposiciones institucionales para la ejecución, aplicación y supervisión 

de las Directivas de la UE sobre no discriminación;
– una estrategia de formación y de difusión de la información para el 

personal que participa en la ejecución de los Fondos;
– medidas de refuerzo de la capacidad administrativa para la ejecución y 

aplicación de las Directivas de la UE sobre no discriminación.

2. Igualdad de 
género

Existencia de una estrategia para el 
fomento de la igualdad de género y de 
un mecanismo que garantice su 
aplicación efectiva.

– Ejecución y aplicación efectivas de una estrategia explícita para la 
promoción de la igualdad de género por medio de:
– un sistema de recogida y análisis de datos e indicadores desglosados 

por sexo y para la elaboración de políticas de género basadas en datos 
concretos;

– un plan y criterios ex ante para la integración de los objetivos de 



AM\940879ES.doc 5/11 PE514.644v01-00

ES

igualdad de género por medio de normas y directrices sobre igualdad 
de género;

– mecanismos de ejecución, que pueden incluir la participación de un 
organismo sobre cuestiones de género y la obtención del asesoramiento 
necesario para proyectar, supervisar y evaluar las intervenciones.

3. Discapacidad Existencia de un mecanismo que 
garantice la ejecución y aplicación 
efectivas de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad.

– Ejecución y aplicación efectivas de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad por medio de:

– la ejecución de medidas, de acuerdo con el artículo 9 de la Convención 
de las Naciones Unidas, para prevenir, identificar y eliminar los 
obstáculos y las barreras a la accesibilidad de las personas con 
discapacidad; 

– disposiciones institucionales para la ejecución y supervisión de la 
Convención de las Naciones Unidas de acuerdo con su artículo 33;

– un plan de formación y difusión de la información para el personal que 
participa en la ejecución de los Fondos;

– medidas destinadas a reforzar la capacidad administrativa de ejecución 
y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas, con 
disposiciones apropiadas para hacer un seguimiento del cumplimiento 
de los requisitos de accesibilidad.

4. Contratación 
pública

Existencia de un mecanismo que 
garantice la ejecución y aplicación 
efectivas de las Directivas 2004/18/CE 
y 2004/17/CE y su adecuada 
supervisión y vigilancia.

– Ejecución y aplicación efectivas de las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE 
por medio de:
– su completa transposición;
– disposiciones institucionales para la ejecución, aplicación y 

supervisión de la legislación de la UE sobre contratación pública;
– medidas que garantizan la supervisión y vigilancia adecuadas de unos 
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procedimientos transparentes de adjudicación de contratos, e 
información apropiada al respecto;

– una estrategia de formación y de difusión de la información para el 
personal que participa en la ejecución de los Fondos;

– medidas destinadas a reforzar la capacidad administrativa para la 
ejecución y la aplicación de la legislación de la UE sobre contratación 
pública.

5. Ayudas 
estatales

Existencia de un mecanismo que 
garantice la ejecución y aplicación 
efectivas de la legislación de la UE 
sobre ayudas estatales. 

– Ejecución y aplicación efectivas de la legislación de la UE sobre ayudas 
estatales por medio de:

– disposiciones institucionales para la ejecución, aplicación y 
supervisión de la legislación de la UE sobre ayudas estatales;

– una estrategia de formación y de difusión de la información para el 
personal que participa en la ejecución de los Fondos;

– medidas destinadas a reforzar la capacidad administrativa para la 
ejecución y la aplicación de las normas de la UE sobre ayudas 
estatales. 

6. Legislación 
sobre medio 
ambiente 
relacionada con 
la evaluación de 
impacto 
ambiental (EIA) 
y la evaluación 
estratégica 
medioambiental 

Existencia de un mecanismo que 
garantice la ejecución y aplicación 
efectivas de la legislación de la Unión 
sobre medio ambiente relacionada con 
la EIA y la EEM, de acuerdo con la 
Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio 
de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente, y la Directiva 

– Ejecución y aplicación efectivas de la legislación de la Unión sobre medio 
ambiente por medio de:
– la transposición completa y correcta de las Directivas sobre la EIA y 

la EEM;
– disposiciones institucionales para la ejecución, aplicación y 

supervisión de las Directivas sobre la EIA y la EEM;
– una estrategia de formación y de difusión de información para el 

personal que participa en la ejecución de las Directivas sobre la EIA y 
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(EEM) 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

la EEM;

– medidas destinadas a garantizar una capacidad administrativa
suficiente.

7. Sistemas 
estadísticos e 
indicadores de 
resultados

Existencia de un sistema estadístico
que permita evaluar la eficacia y el 
impacto de los programas.

Existencia de un sistema eficaz de 
indicadores de resultados que permita 
hacer un seguimiento de los avances en 
la obtención de los resultados esperados 
y realizar la evaluación de impacto.

– Existe un plan plurianual para la recopilación y agregación oportunas de 
datos que incluye:
– la identificación de fuentes y mecanismos para garantizar la validación 

estadística; 
– disposiciones para la publicación y puesta a disposición del público;

– un sistema eficaz de indicadores de resultados que comprende:
– una selección de indicadores de resultados para cada programa, que 

facilita información sobre los aspectos del bienestar y el progreso de 
las personas destinatarias de las acciones financiadas por el programa;

– el establecimiento de objetivos para estos indicadores;
– el cumplimiento de los siguientes requisitos respecto a cada indicador: 

solidez y validación estadística, claridad de la interpretación normativa, 
reactividad a la política, recogida y puesta a disposición del público
oportunas de los datos;

– la existencia de procedimientos adecuados para que en todas las 
operaciones financiadas por el programa se adopte un sistema de 
indicadores eficaz.
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Enmienda

Ámbito Condiciones ex ante Criterios de cumplimiento

1. Lucha contra 
la 
discriminación

Existencia de un mecanismo que 
garantice la ejecución y aplicación 
efectivas de la Directiva 2000/78/CE, 
de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y 
la ocupación, y la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, 
relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre las personas
independientemente de su origen racial 
o étnico.

– Ejecución y aplicación efectivas de la Directiva 2000/78/CE y la Directiva 
2000/43/CE sobre no discriminación por medio de:

– disposiciones institucionales para la ejecución, aplicación y supervisión 
de las Directivas de la UE sobre no discriminación;

– una estrategia de formación y de difusión de la información para el 
personal que participa en la ejecución de los Fondos;

– medidas de refuerzo de la capacidad administrativa para la ejecución y 
aplicación de las Directivas de la UE sobre no discriminación;

– disposiciones para la recopilación de datos desglosados sobre 
personas de etnia romaní, discapacitados, mujeres, y jóvenes y 
ancianos, y utilización de dichos datos para la supervisión y 
evaluación.

2. Igualdad de 
género

Existencia de una estrategia a fin de 
alcanzar los objetivos de la Unión en 
materia de igualdad de género y de un 
mecanismo que garantice su aplicación 
efectiva, mediante la inclusión de la 
perspectiva de género y acciones 
específicas.

– Ejecución y aplicación efectivas de una estrategia explícita para la 
promoción de la igualdad de género por medio de:

– un sistema de recogida y análisis de datos e indicadores desglosados 
por sexo y para la elaboración de políticas de género basadas en datos 
concretos;

– un plan y criterios ex ante para la integración de los objetivos de 
igualdad de género por medio de normas y directrices sobre igualdad 
de género para todos los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos;

– mecanismos de ejecución, que pueden incluir la participación de un 
organismo sobre cuestiones de género o expertos de género y la 
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obtención del asesoramiento necesario para proyectar, supervisar y 
evaluar las intervenciones.

3. Discapacidad Existencia de un mecanismo que 
garantice la ejecución y aplicación 
efectivas de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad.

– Ejecución y aplicación efectivas de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad por medio de:

– la ejecución de medidas, de acuerdo con el artículo 9 de la Convención 
de las Naciones Unidas, para prevenir, identificar y eliminar los 
obstáculos y las barreras a la accesibilidad de las personas con 
discapacidad; 

– disposiciones institucionales para la ejecución y supervisión de la 
Convención de las Naciones Unidas de acuerdo con su artículo 33;

– un plan de formación y difusión de la información para el personal que 
participa en la ejecución de los Fondos;

– medidas destinadas a reforzar la capacidad administrativa de ejecución 
y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas, con 
disposiciones apropiadas para hacer un seguimiento del cumplimiento 
de los requisitos de accesibilidad.

4. Contratación 
pública

Existencia de disposiciones para la
aplicación efectiva de la legislación de 
la Unión en materia de contrataciones 
públicas en el ámbito de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos.

– disposiciones para la aplicación efectiva de la normativa de la UE 
sobre contratación pública mediante los mecanismos adecuados;

– disposiciones que garantizan unos procedimientos transparentes de 
adjudicación de contratos;

– disposiciones para la formación y difusión de la información para el 
personal que participa en la ejecución de los Fondos;

– disposiciones que garanticen la capacidad administrativa para la 
ejecución y la aplicación de la normativa de la UE sobre contratación 
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pública.

5. Ayudas 
estatales

Existencia de disposiciones para la
aplicación efectiva de la legislación de 
la Unión sobre ayudas estatales en el 
ámbito de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos.

– Disposiciones para la aplicación efectiva de las normas de la UE sobre 
ayudas estatales;
– disposiciones para la formación y difusión de la información para el 

personal que participa en la ejecución de los Fondos;
– disposiciones para garantizar la capacidad administrativa para la 

ejecución y la aplicación de las normas de la UE sobre ayudas 
estatales. 

6. Legislación 
sobre medio 
ambiente 
relacionada con 
la evaluación de 
impacto 
ambiental (EIA) 
y la evaluación 
estratégica 
medioambiental 
(EEM)

Existencia de disposiciones para la 
aplicación efectiva de la legislación de 
la Unión sobre medio ambiente 
relacionada con la EIA y la EEM.

– disposiciones para la aplicación efectiva de las Directivas sobre la EIA 
y la EEM;

– disposiciones para la formación y difusión de la información para el 
personal que participa en la ejecución de las Directivas sobre la EIA y 
la EEM;

– disposiciones destinadas a garantizar una capacidad administrativa 
suficiente.

7. Sistemas 
estadísticos e 
indicadores de 
resultados

Existencia de una base estadística que 
permita evaluar la eficacia y el impacto 
de los programas.

Existencia de un sistema de indicadores 
de resultados que permita seleccionar 
las medidas que contribuyan más 

– Existen disposiciones para la recopilación y agregación oportunas de datos 
estadísticos con los siguientes elementos:
– la identificación de fuentes y mecanismos para garantizar la validación 

estadística; 
– disposiciones para la publicación y puesta a disposición del público de 
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eficazmente a obtener los resultados 
esperados, hacer un seguimiento de los 
avances y realizar la evaluación de 
impacto.

datos agregados;

– un sistema eficaz de indicadores de resultados que comprende:
– una selección de indicadores de resultados para cada programa, 

que facilita información sobre los motivos de la selección de las 
acciones financiadas por el programa;

– el establecimiento de objetivos para estos indicadores;
– el cumplimiento de los siguientes requisitos respecto a cada 

indicador: solidez y validación estadística, claridad de la 
interpretación normativa, reactividad a la política, recopilación 
oportuna de los datos;

– la existencia de procedimientos para que en todas las 
operaciones financiadas por el programa se adopte un sistema de 
indicadores eficaz.

Or. en


