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Enmienda 1
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la igualdad entre 
mujeres y hombres es un valor 
fundamental de la Unión y que está 
consagrado en el artículo 8 y el artículo 19 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea; considerando que, por lo tanto, la 
integración de la perspectiva de género es 
un instrumento importante para la 
integración horizontal de este principio en 
las políticas, medidas y acciones de la 
Unión, incluida la política de cohesión;

A. Considerando que la igualdad entre 
mujeres y hombres es un valor 
fundamental de la Unión y que está 
consagrado en el artículo 8 y el artículo 19 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea; considerando que, por lo tanto, la 
integración de la perspectiva de género es 
un instrumento importante para la 
integración horizontal de este principio en 
las políticas, medidas y acciones de la 
Unión, incluida la política de cohesión; 
considerando que el artículo 7 del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 sobre 
disposiciones comunes para el período 
2014-2020 estipula que se tendrán en 
cuenta y se promoverán la igualdad entre 
hombres y mujeres y la integración de la 
perspectiva de género en la preparación y 
la ejecución de los programas, también 
por lo que respecta al seguimiento, la 
presentación de informes y la evaluación;

Or. en

Enmienda 2
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la igualdad entre 
mujeres y hombres es un valor 
fundamental de la Unión y que está 
consagrado en el artículo 8 y el artículo 19 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

A. Considerando que la igualdad entre 
mujeres y hombres es un valor 
fundamental de la Unión y que está 
consagrado en el artículo 8 y el artículo 19 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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Europea; considerando que, por lo tanto, 
la integración de la perspectiva de género 
es un instrumento importante para la 
integración horizontal de este principio en 
las políticas, medidas y acciones de la 
Unión, incluida la política de cohesión;

Europea;

Or. es

Enmienda 3
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la igualdad entre 
mujeres y hombres es un valor 
fundamental de la Unión y que está 
consagrado en el artículo 8 y el artículo 19 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea; considerando que, por lo tanto, 
la integración de la perspectiva de género 
es un instrumento importante para la 
integración horizontal de este principio en 
las políticas, medidas y acciones de la 
Unión, incluida la política de cohesión;

A. Considerando que la igualdad de 
género es un valor fundamental de la 
Unión y que está consagrado en el artículo 
2 del Tratado de la Unión Europea; 
considerando que el artículo 8 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
estipula el principio de la integración de la 
perspectiva de género, el cual es un 
instrumento importante para la integración 
horizontal de la igualdad de género en las 
políticas, medidas y acciones de la Unión, 
incluida la política de cohesión;

Or. en

Enmienda 4
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que los efectos a 
largo plazo de las políticas neoliberales 
impuestas por la Unión favorecen las 
desigualdades entre hombres y mujeres 
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con el aumento del desempleo, la 
desregulación del mercado laboral, la 
mayor precariedad y los salarios bajos, 
que afectan especialmente a las mujeres; 
considerando que los recortes en servicios 
públicos, principalmente en sanidad, 
educación y prestaciones sociales, 
agravan todavía más las múltiples formas 
de discriminación y desigualdad a las que 
se enfrentan las mujeres;

Or. en

Enmienda 5
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que la política de 
cohesión aborda las disparidades entre 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas con vistas a 
lograr una cohesión económica, social y 
territorial a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo (FSE), el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que 
están sujetos a los principios de no 
discriminación y de igualdad entre mujeres 
y hombres;

B. Considerando que la política de 
cohesión aborda las disparidades entre 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas con vistas a 
lograr una cohesión económica, social y 
territorial, de la que el logro de la igualdad 
de género es una parte fundamental, a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), el Fondo Social 
Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) y el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP), así como el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que 
están sujetos a los principios de no 
discriminación y de igualdad entre mujeres 
y hombres; considerando que estos fondos 
deben prestar especial atención a las 
mujeres que viven en zonas rurales, zonas 
afectadas por una transición industrial y 
regiones que padecen desventajas 
naturales o demográficas graves y 
permanentes como, por ejemplo, las 
regiones con una escasa densidad de 
población y las regiones insulares, 
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transfronterizas y de montaña;

Or. en

Enmienda 6
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que la política de 
cohesión aborda las disparidades entre 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas con vistas a 
lograr una cohesión económica, social y 
territorial a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo (FSE), el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que 
están sujetos a los principios de no 
discriminación y de igualdad entre mujeres 
y hombres;

B. Considerando que la política de 
cohesión aborda las disparidades entre 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas con vistas a 
lograr una cohesión económica, social y 
territorial a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo (FSE), el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que 
están sujetos a los principios de no 
discriminación y de igualdad de género;

Or. en

Enmienda 7
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proyecto de opinión
Considerando B bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

B bis. Considerando que fomentar la 
igualdad de género es fundamental para 
lograr los principales objetivos de la 
política de cohesión, es decir, el desarrollo 
regional económico y social a largo plazo 
y sostenible en la Unión, y que la política 
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de cohesión favorece y potencia la 
igualdad de género abordando la 
segregación horizontal y vertical del 
mercado laboral y las persistentes brechas 
de género en el empleo, la inclusión social 
y la educación, promoviendo la creación 
de empresas emergentes y la capacidad 
empresarial entre las mujeres, facilitando 
el acceso de las mujeres a la investigación 
y la innovación y teniendo en cuenta las 
necesidades de las mujeres en lo relativo 
al transporte y las infraestructuras 
sociales;

Or. en

Enmienda 8
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Considerando B bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

B bis. Considerando que la política de 
cohesión se concibió para disminuir la 
brecha entre países de la Unión y que 
también debe fomentar la disminución de 
la brecha de género a fin de garantizar el 
derecho a la igualdad de retribución entre 
trabajadores y trabajadoras para un 
mismo trabajo o para un trabajo de igual 
valor, el cual no está garantizado en 
numerosas circunstancias, aunque esté 
consagrado en la legislación, luchando 
contra el origen de la discriminación, ya 
sea salvaguardando y reforzando los 
derechos laborales o fortaleciendo las 
medidas de inspección de las empresas, en 
concreto a través de los organismos de 
inspección laboral nacionales; 
considerando que la negociación colectiva 
es fundamental para revertir y superar las 
desigualdades entre hombres y mujeres;

Or. en
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Enmienda 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Considerando B bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

B bis. Considerando que la política de 
cohesión es excesivamente cara para los 
Estados miembros que son contribuyentes 
netos y que, por lo tanto, no debe 
incrementarse su presupuesto; 
considerando que los Estados miembros 
deben tener libertad para financiar las 
cuestiones de género e invertir en ellas 
conforme a sus preferencias nacionales 
particulares;

Or. en

Enmienda 10
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que todavía se 
desconocen todas las consecuencias 
económicas, de empleo y sociales de la 
pandemia; considerando que estudios 
preliminares apuntan a que la pandemia de 
COVID-19 ha exacerbado las 
desigualdades existentes, que la política de 
cohesión debe tener en cuenta;

C. Considerando que todavía se 
desconocen todas las consecuencias 
económicas, de empleo y sociales de la 
pandemia; considerando que estudios 
preliminares apuntan a que la pandemia de 
COVID-19 ha exacerbado las 
desigualdades existentes entre hombres y 
mujeres, entre otros, con el incremento 
del trabajo no remunerado de prestación 
de cuidados y de la violencia de género, 
algo que la política de cohesión debe tener 
en cuenta; considerando que existe el 
riesgo de que los países más afectados por 
la crisis de la COVID-19 estén sujetos a 
restricciones presupuestarias, que pueden 
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influir sobre el gasto público en políticas 
públicas destinadas a reducir la 
discriminación de género y la violencia de 
género y sobre la asignación de fondos a 
organismos públicos encargados de 
aplicar políticas de igualdad de género, 
como las agencias públicas, las ONG y las 
organizaciones del tercer sector que 
promueven medidas de igualdad de 
género;

Or. en

Enmienda 11
Christine Anderson

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que todavía se 
desconocen todas las consecuencias 
económicas, de empleo y sociales de la 
pandemia; considerando que estudios 
preliminares apuntan a que la pandemia 
de COVID-19 ha exacerbado las 
desigualdades existentes, que la política 
de cohesión debe tener en cuenta;

C. Considerando que todavía se 
desconocen todas las consecuencias 
económicas, de empleo y sociales de la 
pandemia;

Or. de

Enmienda 12
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que todavía se 
desconocen todas las consecuencias 
económicas, de empleo y sociales de la 
pandemia; considerando que estudios 

C. Considerando que todavía se 
desconocen todas las consecuencias 
económicas, de empleo y sociales de la 
pandemia; considerando que estudios 
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preliminares apuntan a que la pandemia de 
COVID-19 ha exacerbado las 
desigualdades existentes, que la política de 
cohesión debe tener en cuenta;

preliminares apuntan a que la pandemia de 
COVID-19 ha exacerbado las 
desigualdades existentes, con una 
repercusión desproporcionada sobre las 
mujeres y las niñas, en especial las 
mujeres y las niñas de grupos 
marginados, algo que la política de 
cohesión debe tener en cuenta;

Or. en

Enmienda 13
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que todavía se 
desconocen todas las consecuencias 
económicas, de empleo y sociales de la 
pandemia; considerando que estudios 
preliminares apuntan a que la pandemia de 
COVID-19 ha exacerbado las 
desigualdades existentes, que la política de 
cohesión debe tener en cuenta;

C. Considerando que todavía se 
desconocen todas las consecuencias 
económicas, de empleo y sociales de la 
pandemia; considerando que estudios 
preliminares apuntan a que la pandemia de 
COVID-19 ha alterado las situaciones 
existentes, que la política de cohesión debe 
tener en cuenta;

Or. es

Enmienda 14
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis. Considerando que las diferencias 
salariales reflejan un mayor nivel de 
explotación y de discriminación contra las 
mujeres en el mercado laboral y que esta 
discriminación entre mujeres y hombres 
se fomenta deliberadamente para 
promover y potenciar políticas que tienen 
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por objeto la imposición de unos salarios 
bajos y la desregulación del mercado 
laboral; considerando que las causas de 
fondo de la discriminación salarial entre 
los hombres y las mujeres derivan de la 
realidad de desregulación y devaluación 
del trabajo, pero también de la ausencia 
de medidas que permitan un equilibrio 
adecuado entre la vida profesional, 
familiar y personal de las mujeres, como 
consecuencia de la precarización cada vez 
mayor de las condiciones laborales, lo que 
se traduce en períodos de trabajo más 
cortos a lo largo de la vida e impone a las 
mujeres situaciones laborales más 
precarias, como el trabajo a tiempo 
parcial o temporal y salarios más bajos;

Or. en

Enmienda 15
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la prestación de 
cuidados es fundamental para permitir que 
las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral;

D. Considerando que la prestación de 
cuidados es fundamental para permitir que 
las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral, ya que son quienes se 
encargan principalmente de los cuidados; 
considerando que, ante las tendencias 
demográficas emergentes, como el 
envejecimiento de la sociedad, las tasas de 
natalidad más bajas y, en consecuencia, 
la disminución de la población en edad 
laboral, la necesidad de unos servicios de 
atención a largo plazo formales e 
informales reviste más importancia que 
nunca; considerando que la COVID-19 
ha puesto de manifiesto un problema que 
la prestación de cuidados en la Unión ya 
padecía desde hacía mucho tiempo; 
considerando que los cuidados han de 
entenderse de forma global y continuada, 
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desde la atención a la infancia a la 
atención a las personas mayores, pasando 
por los cuidados después de las clases y la 
atención a las personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 16
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la prestación de 
cuidados es fundamental para permitir que 
las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral;

D. Considerando que la prestación de 
cuidados es fundamental para permitir que 
las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral mediante el fomento del 
equilibrio entre la vida profesional y la 
vida privada; considerando que invertir en 
el sector de los cuidados también ofrecerá 
oportunidades laborales en la economía 
formal a los cuidadores no profesionales;

Or. en

Enmienda 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la prestación de 
cuidados es fundamental para permitir que 
las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral;

D. Considerando que la prestación de 
cuidados es fundamental para permitir que 
las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral, sin poner en duda la 
importancia fundamental de los vínculos 
entre distintas generaciones y de que los 
padres eduquen a sus hijos;

Or. en
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Enmienda 18
Andżelika Anna Możdżanowska

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la prestación de 
cuidados es fundamental para permitir que 
las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral;

D. Considerando que la mejora de la 
accesibilidad y asequibilidad de los 
servicios de atención es fundamental para 
permitir que las mujeres permanezcan 
activas en el mercado laboral y contribuye, 
entre otras cosas, a colmar la brecha de 
género en las pensiones;

Or. pl

Enmienda 19
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la prestación de 
cuidados es fundamental para permitir que 
las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral;

D. Considerando que la prestación de 
servicios de atención de calidad accesibles 
y asequibles es fundamental para permitir 
que las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral;

Or. en

Enmienda 20
Christine Anderson

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la prestación de D. Considerando que la prestación de 
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cuidados es fundamental para permitir que 
las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral;

cuidados es fundamental;

Or. de

Enmienda 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la prestación de 
cuidados es fundamental para permitir que 
las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral;

D. Considerando que la prestación de 
cuidados es fundamental para permitir que 
las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral si así lo desean;

Or. en

Enmienda 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la prestación de 
cuidados es fundamental para permitir que 
las mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral;

D. Considerando que la prestación de 
cuidados es necesaria para permitir que las 
mujeres permanezcan activas en el 
mercado laboral;

Or. en

Enmienda 23
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Irène Tolleret, 
Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proyecto de opinión
Considerando D bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

D bis. Considerando que las mujeres son 
un pilar esencial de la sostenibilidad rural 
y desempeñan una función clave en el 
desarrollo de un tejido social sólido en 
nuestras sociedades; considerando que, 
en muchos Estados miembros, las mujeres 
de las zonas rurales tienen un acceso más 
limitado al empleo y los servicios sociales, 
en concreto en las zonas rurales 
despobladas o las zonas que padecen 
desventajas demográficas; considerando 
que la política de cohesión es el 
instrumento adecuado para abordar las 
desigualdades de género que se observan 
en las zonas rurales; considerando que la 
mejora de las condiciones generales en 
las zonas rurales y despobladas derivará 
en una mejora de la situación y de la 
calidad de vida de las mujeres de esas 
zonas;

Or. en

Enmienda 24
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Considerando D bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D bis. Considerando que, debido a los 
estereotipos de género y la brecha 
salarial, las mujeres cargan con una 
cantidad de trabajo no remunerado de 
prestación de cuidados 
desproporcionadamente mayor a la de los 
hombres, lo que tiene profundas 
consecuencias para su participación y 
desempeño en el mercado laboral;

Or. en
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Enmienda 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proyecto de opinión
Considerando D bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D bis. Considerando que la política de 
cohesión y la financiación específica para 
proyectos que benefician a organizaciones 
de la sociedad civil pueden contribuir a 
aplicar medidas específicas dirigidas a 
evitar la violencia de género y a luchar 
contra ella;

Or. en

Enmienda 26
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proyecto de opinión
Considerando D ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D ter. Considerando que la participación 
de las mujeres sigue siendo limitada en 
todas las fases del ciclo de la política de 
cohesión, en especial en el desarrollo de 
los programas operativos, los procesos de 
toma de decisiones y la integración de la 
igualdad de género en la aplicación de los 
proyectos seleccionados;

Or. en

Enmienda 27
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

-1. Subraya la importante función que 
los fondos de cohesión deben desempeñar 
en la promoción de la igualdad de género 
y en la aplicación de la Estrategia para la 
Igualdad de Género de la Unión; 
recuerda que todos los objetivos políticos 
requieren que se destinen recursos 
adecuados a su aplicación y, por lo tanto, 
hace hincapié en la importancia de que 
los objetivos en materia de igualdad de 
género de la Unión y sus programas estén 
en consonancia, en particular en el 
ámbito de la política de cohesión;

Or. en

Enmienda 28
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 bis. Señala que los fondos de cohesión 
desempeñan una función relevante a la 
hora de garantizar la inversión en 
servicios de atención; solicita a la 
Comisión que proponga un pacto de 
cuidados para Europa destinado a 
respaldar la transición hacia una 
economía de cuidados en la que la política 
de cohesión debe desempeñar una 
función esencial;

Or. en

Enmienda 29
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
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Apartado -1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 ter. Recalca que un aspecto esencial de 
la política de cohesión es garantizar la 
cohesión social, territorial y económica 
mediante la lucha contra las disparidades 
a través de la creación de empleo, entre 
otras medidas; destaca que es esencial 
que no se deje a nadie atrás en este 
proceso y que las inversiones en creación 
de empleo tengan en cuenta la perspectiva 
de género y, por lo tanto, incluyan 
medidas como la lucha contra los 
contratos precarios, el trabajo informal y 
la brecha salarial de género y garanticen 
la participación de las mujeres en los 
sectores destinatarios de fondos;

Or. en

Enmienda 30
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 quater. Recuerda que, para apoyar 
las transiciones ecológica y digital, la 
política de cohesión debe prestar especial 
atención a garantizar que las mujeres 
tengan acceso a la formación a fin de 
disminuir la brecha digital de género;

Or. en

Enmienda 31
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
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Apartado -1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 quinquies. Destaca que las desventajas 
interrelacionadas generan obstáculos 
adicionales y repercusiones 
socioeconómicas negativas para grupos 
específicos de mujeres; insta, por lo tanto, 
a que se incluyan medidas específicas en 
la política de cohesión que aborden las 
múltiples discriminaciones que sufren las 
mujeres de grupos marginados, en 
especial medidas para luchar contra la 
pobreza y la exclusión social;

Or. en

Enmienda 32
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 sexies. Subraya la función 
esencial de la política de cohesión a la 
hora de invertir en servicios públicos de 
alta calidad, lo que repercute 
positivamente en la lucha contra las 
desigualdades de género, ya que las 
mujeres dependen en mayor medida de 
dichos servicios;

Or. en

Enmienda 33
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 septies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

-1 septies. Pide a la Comisión que 
aborde las prioridades relacionadas con la 
salud tal y como se definen en la 
Estrategia para la Igualdad de Género 
2020-2025 en la política de cohesión, en 
particular la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos como un derecho humano 
fundamental y un aspecto esencial del 
bienestar de las personas y del progreso 
de la igualdad de género;

Or. en

Enmienda 34
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 octies. Lamenta que, para el 
nuevo período de programación, la 
Comisión no presentara medidas nuevas 
para mejorar la igualdad de género y que, 
por el contrario, eliminara las 
condiciones en materia de igualdad de 
género del Reglamento sobre 
disposiciones comunes y suprimiera el 
subprograma sobre las mujeres en las 
zonas rurales; destaca la importancia de 
incluir condiciones vinculantes para que 
la igualdad de género progrese y la 
necesidad de medidas específicas en la 
política de cohesión;

Or. en

Enmienda 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
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Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
para promover la igualdad de género y la 
no discriminación en la política de 
cohesión a través de una integración 
efectiva de la perspectiva de género en 
todas las fases del ciclo político, 
mostrando un fuerte compromiso político 
a escala regional, nacional y de la Unión; 
anima a que se mantenga una estrecha 
cooperación con el Instituto Europeo de 
la Igualdad de Género (IEIG) a este 
respecto, proporcionando investigaciones 
y datos de alta calidad para apoyar una 
toma de decisiones más fundamentada y 
con base empírica por parte de los 
responsables políticos y otras partes 
interesadas principales que trabajan para 
fomentar la igualdad entre mujeres y 
hombres; destaca que el intercambio de 
conocimientos entre las instituciones y 
agencias de la Unión y el apoyo al 
desarrollo de capacidades es clave para 
evitar costes administrativos elevados y un 
aumento innecesario de la burocracia;

suprimido

Or. en

Enmienda 36
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
para promover la igualdad de género y la 
no discriminación en la política de 
cohesión a través de una integración 
efectiva de la perspectiva de género en 
todas las fases del ciclo político, 

1. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
para promover la igualdad en dignidad 
entre hombres y mujeres;
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mostrando un fuerte compromiso político 
a escala regional, nacional y de la Unión; 
anima a que se mantenga una estrecha 
cooperación con el Instituto Europeo de 
la Igualdad de Género (IEIG) a este 
respecto, proporcionando investigaciones 
y datos de alta calidad para apoyar una 
toma de decisiones más fundamentada y 
con base empírica por parte de los 
responsables políticos y otras partes 
interesadas principales que trabajan para 
fomentar la igualdad entre mujeres y 
hombres; destaca que el intercambio de 
conocimientos entre las instituciones y 
agencias de la Unión y el apoyo al 
desarrollo de capacidades es clave para 
evitar costes administrativos elevados y un 
aumento innecesario de la burocracia;

Or. es

Enmienda 37
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
para promover la igualdad de género y la 
no discriminación en la política de 
cohesión a través de una integración 
efectiva de la perspectiva de género en 
todas las fases del ciclo político, mostrando 
un fuerte compromiso político a escala 
regional, nacional y de la Unión; anima a 
que se mantenga una estrecha cooperación 
con el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (IEIG) a este respecto, 
proporcionando investigaciones y datos de 
alta calidad para apoyar una toma de 
decisiones más fundamentada y con base 
empírica por parte de los responsables 
políticos y otras partes interesadas 

1. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
para promover la igualdad de género y la 
no discriminación en la política de 
cohesión a través de una integración 
efectiva de la perspectiva de género en 
todas las fases del ciclo político, mostrando 
un fuerte compromiso político a escala 
regional, nacional y de la Unión, y que 
promuevan el uso de condiciones ex ante 
relativas al género; anima a que se 
mantenga una estrecha cooperación con el 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
(IEIG) y con institutos de género y 
organismos para la igualdad nacionales a 
este respecto, proporcionando 
investigaciones y datos de alta calidad para 
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principales que trabajan para fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres; destaca 
que el intercambio de conocimientos entre 
las instituciones y agencias de la Unión y 
el apoyo al desarrollo de capacidades es 
clave para evitar costes administrativos 
elevados y un aumento innecesario de la 
burocracia;

apoyar una toma de decisiones más 
fundamentada y con base empírica por 
parte de los responsables políticos y otras 
partes interesadas principales que trabajan 
para fomentar la igualdad entre mujeres y 
hombres; destaca que el intercambio de 
conocimientos entre las instituciones y 
agencias de la Unión y el apoyo al 
desarrollo de capacidades es clave para 
evitar costes administrativos elevados y un 
aumento innecesario de la burocracia; 
anima a que se usen indicadores comunes 
de ejecución y resultados en los diferentes 
Estados miembros, así como datos 
desglosados por género y específicos para 
cada género, para medir las 
desigualdades de género en las 
dimensiones social y económica y para 
garantizar la perspectiva de género en los 
criterios de evaluación, en la ejecución y 
en los sistemas de supervisión de los 
fondos;

Or. en

Enmienda 38
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
para promover la igualdad de género y la 
no discriminación en la política de 
cohesión a través de una integración 
efectiva de la perspectiva de género en 
todas las fases del ciclo político, mostrando 
un fuerte compromiso político a escala 
regional, nacional y de la Unión; anima a 
que se mantenga una estrecha cooperación 
con el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (IEIG) a este respecto, 
proporcionando investigaciones y datos de 

1. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
para promover la igualdad de género y la 
no discriminación en la política de 
cohesión a través de una integración 
efectiva de la perspectiva de género en 
todas las fases del ciclo político, mostrando 
un fuerte compromiso político a escala 
regional, nacional y de la Unión; anima a 
que se mantenga una estrecha cooperación 
con el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (IEIG) a este respecto, 
proporcionando investigaciones y datos de 
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alta calidad para apoyar una toma de 
decisiones más fundamentada y con base 
empírica por parte de los responsables 
políticos y otras partes interesadas 
principales que trabajan para fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres; destaca 
que el intercambio de conocimientos entre 
las instituciones y agencias de la Unión y 
el apoyo al desarrollo de capacidades es 
clave para evitar costes administrativos 
elevados y un aumento innecesario de la 
burocracia;

alta calidad para apoyar una toma de 
decisiones más fundamentada y con base 
empírica por parte de los responsables 
políticos y otras partes interesadas 
principales que trabajan para fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres; destaca 
que el intercambio de conocimientos entre 
las instituciones y agencias de la Unión y 
el apoyo al desarrollo de capacidades es 
clave para evitar costes administrativos 
elevados y un aumento innecesario de la 
burocracia; destaca la importancia de 
cooperar estrechamente con los 
interlocutores en materia de igualdad de 
género de la sociedad civil en todas las 
fases del ciclo de la política de cohesión;

Or. en

Enmienda 39
Christine Anderson

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
para promover la igualdad de género y la 
no discriminación en la política de 
cohesión a través de una integración 
efectiva de la perspectiva de género en 
todas las fases del ciclo político, mostrando 
un fuerte compromiso político a escala 
regional, nacional y de la Unión; anima a 
que se mantenga una estrecha cooperación 
con el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (IEIG) a este respecto, 
proporcionando investigaciones y datos de 
alta calidad para apoyar una toma de 
decisiones más fundamentada y con base 
empírica por parte de los responsables 
políticos y otras partes interesadas 
principales que trabajan para fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres; destaca 
que el intercambio de conocimientos entre 

1. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
para promover la igualdad entre mujeres y 
hombres y la no discriminación en la 
política de cohesión a través de una 
integración efectiva de la perspectiva de 
género en todas las fases del ciclo político, 
mostrando un fuerte compromiso político a 
escala regional, nacional y de la Unión; 
anima a que se mantenga una estrecha 
cooperación con el Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género (IEIG) a este respecto, 
proporcionando investigaciones y datos de 
alta calidad para apoyar una toma de 
decisiones más fundamentada y con base 
empírica por parte de los responsables 
políticos y otras partes interesadas 
principales que trabajan para fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres; destaca 
que el intercambio de conocimientos entre 
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las instituciones y agencias de la Unión y 
el apoyo al desarrollo de capacidades es 
clave para evitar costes administrativos 
elevados y un aumento innecesario de la 
burocracia;

las instituciones y agencias de la Unión y 
el apoyo al desarrollo de capacidades es 
clave para evitar costes administrativos 
elevados y un aumento innecesario de la 
burocracia;

Or. de

Enmienda 40
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
para promover la igualdad de género y la 
no discriminación en la política de 
cohesión a través de una integración 
efectiva de la perspectiva de género en 
todas las fases del ciclo político, mostrando 
un fuerte compromiso político a escala 
regional, nacional y de la Unión; anima a 
que se mantenga una estrecha cooperación 
con el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (IEIG) a este respecto, 
proporcionando investigaciones y datos de 
alta calidad para apoyar una toma de 
decisiones más fundamentada y con base 
empírica por parte de los responsables 
políticos y otras partes interesadas 
principales que trabajan para fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres; destaca 
que el intercambio de conocimientos entre 
las instituciones y agencias de la Unión y 
el apoyo al desarrollo de capacidades es 
clave para evitar costes administrativos 
elevados y un aumento innecesario de la 
burocracia;

1. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
para promover la igualdad de género y la 
no discriminación en la política de 
cohesión a través de una integración 
efectiva de la perspectiva de género en 
todas las fases del ciclo político, mostrando 
un fuerte compromiso político a escala 
regional, nacional y de la Unión; anima a 
que se mantenga una estrecha cooperación 
con el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (IEIG) a este respecto, 
proporcionando investigaciones y datos de 
alta calidad para apoyar una toma de 
decisiones más fundamentada y con base 
empírica por parte de los responsables 
políticos y otras partes interesadas 
principales que trabajan para fomentar la 
igualdad de género; destaca que el 
intercambio de conocimientos entre las 
instituciones y agencias de la Unión y el 
apoyo al desarrollo de capacidades es clave 
para evitar costes administrativos elevados 
y un aumento innecesario de la burocracia;

Or. en
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Enmienda 41
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que, a fin de garantizar la 
integración de la perspectiva de género, la 
Comisión debe realizar una evaluación 
del impacto por razón de género para 
cada política y propuesta legislativa en el 
ámbito de la política de cohesión, definir 
indicadores que tengan en cuenta la 
perspectiva de género, recopilar datos 
desglosados por género y realizar 
evaluaciones que tengan en consideración 
la perspectiva de género; subraya además 
que, en todos los organismos creados en 
el ámbito de la política de cohesión, debe 
haber equilibrio de género, y que dichos 
organismos deben incluir expertos en 
igualdad de género, así como 
organizaciones de mujeres y de derechos 
de las mujeres;

Or. en

Enmienda 42
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que todos los objetivos 
políticos estipulados en el Reglamento 
sobre disposiciones comunes deben 
abordarse con una perspectiva de género 
a fin de mejorar la igualdad de género por 
lo que respecta al acceso a las 
infraestructuras y servicios, mejorar las 
oportunidades de las mujeres en el 
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mercado laboral y la economía y reforzar 
la contribución de la política de cohesión 
al crecimiento socioeconómico;

Or. en

Enmienda 43
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Recuerda que la integración de la 
perspectiva de género debe llevarse a cabo 
en todas las fases del proceso 
presupuestario y, en particular, destaca la 
necesidad de hacer un seguimiento del 
gasto en igualdad de género no solo para 
las medidas específicas, sino también en 
todas las líneas presupuestarias; pide a la 
Comisión, en cooperación con el Tribunal 
de Cuentas Europeo, que proponga una 
metodología a tal efecto;

Or. en

Enmienda 44
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Aplaude la decisión de la 
Comisión de rechazar seis solicitudes de 
hermanamiento de ciudades en las que 
participaban autoridades polacas que 
adoptaron resoluciones sobre «zonas 
libres de LGBTI» o «derechos de las 
familias»; insta a que se amplíe el debate 
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sobre la condicionalidad del Estado de 
Derecho a fin de incluir derechos 
fundamentales y evitar la creación de una 
jerarquía de valores de la Unión;

Or. en

Enmienda 45
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que conciencie 
sobre la necesidad de la igualdad de 
género y que desarrolle y provea 
instrumentos y directrices específicas para 
ayudar a los Estados miembros a integrar 
la perspectiva de género en la fase de 
supervisión y de aplicación; destaca la 
importancia de impartir formación sobre 
la integración de la perspectiva de género 
a los funcionarios encargados de los 
fondos de la política de cohesión;

suprimido

Or. es

Enmienda 46
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que conciencie 
sobre la necesidad de la igualdad de género 
y que desarrolle y provea instrumentos y 
directrices específicas para ayudar a los 
Estados miembros a integrar la perspectiva 
de género en la fase de supervisión y de 
aplicación; destaca la importancia de 

2. Pide a la Comisión, a los Estados 
miembros y a los entes regionales y 
locales que conciencien sobre la necesidad 
de la igualdad de género y que desarrollen 
y provean instrumentos y directrices 
específicas para ayudar a los Estados 
miembros a integrar la perspectiva de 
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impartir formación sobre la integración de 
la perspectiva de género a los funcionarios 
encargados de los fondos de la política de 
cohesión;

género en la fase de diseño, de supervisión 
y de aplicación; resalta la importancia de 
vincular las estrategias de igualdad de 
género nacionales con la política de 
cohesión, ya que los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos son un 
instrumento esencial para promover 
cambios estructurales en la sociedad; 
destaca la importancia de impartir 
formación sobre la integración de la 
perspectiva de género a los funcionarios 
encargados de los fondos de la política de 
cohesión;

Or. en

Enmienda 47
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que conciencie 
sobre la necesidad de la igualdad de género 
y que desarrolle y provea instrumentos y 
directrices específicas para ayudar a los 
Estados miembros a integrar la perspectiva 
de género en la fase de supervisión y de 
aplicación; destaca la importancia de 
impartir formación sobre la integración de 
la perspectiva de género a los funcionarios 
encargados de los fondos de la política de 
cohesión;

2. Pide a la Comisión que conciencie 
sobre la necesidad de la igualdad de género 
y que desarrolle y provea instrumentos y 
directrices específicas para ayudar a los 
Estados miembros a integrar la perspectiva 
de género en la fase de supervisión y de 
aplicación usando los instrumentos 
existentes desarrollados por el IEIG, 
como su herramienta de elaboración de 
presupuestos con perspectiva de género en 
los fondos de la Unión; destaca la 
importancia de impartir formación sobre la 
integración de la perspectiva de género a 
los funcionarios encargados de los fondos 
de la política de cohesión a escala 
europea, nacional, regional y local;

Or. en

Enmienda 48
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Christine Anderson

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que conciencie 
sobre la necesidad de la igualdad de 
género y que desarrolle y provea 
instrumentos y directrices específicas para 
ayudar a los Estados miembros a integrar la 
perspectiva de género en la fase de 
supervisión y de aplicación; destaca la 
importancia de impartir formación sobre la 
integración de la perspectiva de género a 
los funcionarios encargados de los fondos 
de la política de cohesión;

2. Pide a la Comisión que conciencie 
sobre la igualdad entre mujeres y hombres, 
sin perseguir una ideología de otros 
géneros sociales inventados, y que 
desarrolle y provea instrumentos y 
directrices específicas para ayudar a los 
Estados miembros a integrar la perspectiva 
de género en la fase de supervisión y de 
aplicación; destaca la importancia de 
impartir formación sobre la integración de 
la perspectiva de género a los funcionarios 
encargados de los fondos de la política de 
cohesión;

Or. de

Enmienda 49
Andżelika Anna Możdżanowska

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que conciencie 
sobre la necesidad de la igualdad de género 
y que desarrolle y provea instrumentos y 
directrices específicas para ayudar a los 
Estados miembros a integrar la perspectiva 
de género en la fase de supervisión y de 
aplicación; destaca la importancia de 
impartir formación sobre la integración de 
la perspectiva de género a los funcionarios 
encargados de los fondos de la política de 
cohesión;

2. Pide a la Comisión que conciencie 
sobre la necesidad de la igualdad de género 
y que desarrolle y provea instrumentos y 
directrices específicas, respetando la 
división de competencias entre los Estados 
miembros y la Unión, para ayudar a los 
Estados miembros a integrar la perspectiva 
de género en la fase de supervisión y de 
aplicación; destaca la importancia de 
impartir formación sobre la integración de 
la perspectiva de género a los funcionarios 
encargados de los fondos de la política de 
cohesión;

Or. pl
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Enmienda 50
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que conciencie 
sobre la necesidad de la igualdad de género 
y que desarrolle y provea instrumentos y 
directrices específicas para ayudar a los 
Estados miembros a integrar la perspectiva 
de género en la fase de supervisión y de 
aplicación; destaca la importancia de 
impartir formación sobre la integración de 
la perspectiva de género a los funcionarios 
encargados de los fondos de la política de 
cohesión;

2. Pide a la Comisión que conciencie 
sobre la necesidad de la igualdad de 
género, respetando las diferencias y la 
complementariedad entre hombres y 
mujeres, y que desarrolle y provea 
instrumentos y directrices específicas para 
ayudar a los Estados miembros a integrar la 
perspectiva de género en la fase de 
supervisión y de aplicación; destaca la 
importancia de impartir formación sobre la 
integración de la perspectiva de género a 
los funcionarios encargados de los fondos 
de la política de cohesión;

Or. en

Enmienda 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que conciencie 
sobre la necesidad de la igualdad de género 
y que desarrolle y provea instrumentos y 
directrices específicas para ayudar a los 
Estados miembros a integrar la perspectiva 
de género en la fase de supervisión y de 
aplicación; destaca la importancia de 
impartir formación sobre la integración 
de la perspectiva de género a los 
funcionarios encargados de los fondos de 
la política de cohesión;

2. Pide a la Comisión que conciencie 
sobre la necesidad de la igualdad de género 
y que desarrolle y provea instrumentos y 
directrices específicas para ayudar a los 
Estados miembros a integrar la perspectiva 
de género en la fase de supervisión y de 
aplicación cuando sean oportunos;

Or. en



PE657.415v01-00 32/49 AM\1213635ES.docx

ES

Enmienda 52
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca la función desempeñada 
por las ciudades que desde hace mucho 
tiempo han liderado el trabajo en pro de 
unas sociedades con igualdad de género; 
hace hincapié en la necesidad de abordar 
los estereotipos de género y la 
discriminación estructural de las mujeres 
en el mercado laboral regional, 
garantizando la igualdad de 
oportunidades para participar en la vida 
pública y política y mejorando las 
condiciones de conciliación de la vida 
profesional y familiar;

Or. en

Enmienda 53
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Christine Schneider

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión, a los Estados 
miembros y a sus autoridades respectivas 
que respeten el principio del Estado de 
Derecho en lo relativo a las decisiones 
sobre la financiación de programas o 
regiones y que respeten la igualdad de 
género y la no discriminación, haciendo 
hincapié en que las llamadas «zonas 
libres de LGBTI» socavan estos 
principios;

Or. en
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Enmienda 54
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Reitera que la política de cohesión 
debe promover recomendaciones de 
carácter político que deriven en la lucha 
contra las relaciones laborales precarias, 
la desregulación de la jornada laboral, la 
reducción de los salarios, los ataques 
contra la negociación colectiva o la 
privatización de los servicios públicos y la 
seguridad social;

Or. en

Enmienda 55
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que los 
funcionarios encargados de la política 
cohesión mantengan su libertad e 
independencia de criterio;

Or. es

Enmienda 56
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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2 ter. Pide a los Estados miembros y a 
sus autoridades respectivas que den 
prioridad a los programas que tengan por 
objeto prevenir y combatir la violencia 
contra las mujeres y ayudar a las víctimas 
de la violencia, teniendo en cuenta que la 
violencia doméstica se incrementó 
durante la crisis de la COVID-19 en la 
mayoría de Estados miembros; destaca la 
importante función que desempeña el 
Convenio de Estambul sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica; insta a 
todos los Estados miembros que todavía 
no lo hayan ratificado a que lo hagan;

Or. en

Enmienda 57
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Hace hincapié en la necesidad de 
que las ciudades colaboren con los 
empresarios y las ONG regionales para 
promover la igualdad de género, por 
ejemplo, incorporando cláusulas de 
género en la contratación pública, y en 
que las ciudades también podrían 
desempeñar una función vital 
concienciando a la población sobre las 
desigualdades de género, así como sobre 
la violencia de género, y protegiendo a las 
víctimas a la vez que les ofrecen un apoyo 
específico;

Or. en

Enmienda 58
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider
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Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Insta al Consejo a que 
concluya la ratificación por parte de la 
Unión del Convenio de Estambul;

Or. en

Enmienda 59
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, 
Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proyecto de opinión
Apartado 2 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quinquies. Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que tengan en cuenta 
la situación especial de las mujeres en las 
zonas rurales y alejadas en vista de las 
consecuencias de la crisis de la COVID-
19 y que refuercen la función que 
desempeñan;

Or. en

Enmienda 60
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a los Estados miembros y a 
sus autoridades respectivas que 
compartan buenas prácticas en la 
aplicación de la integración de la 
perspectiva de género a través del 
intercambio de conocimientos, de la 

suprimido
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asistencia técnica, de la formación y de la 
sensibilización;

Or. es

Enmienda 61
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a los Estados miembros y a sus 
autoridades respectivas que compartan 
buenas prácticas en la aplicación de la 
integración de la perspectiva de género a 
través del intercambio de conocimientos, 
de la asistencia técnica, de la formación y 
de la sensibilización;

3. Pide a los Estados miembros y a sus 
autoridades respectivas que compartan 
buenas prácticas en la aplicación de la 
integración de la perspectiva de género a 
través del intercambio de conocimientos, 
de la asistencia técnica, de la formación y 
de la sensibilización; anima a los comités 
encargados de tomar decisiones a que 
establezcan un equilibrio de género en sus 
consejos para promover la diversidad en 
las decisiones e invita a los Estados 
miembros y a sus autoridades respectivas 
a que apoyen dicho equilibrio en el 
sistema de nombramiento dentro de los 
comités con poder de decisión;

Or. en

Enmienda 62
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a los Estados miembros y a 
sus autoridades respectivas que compartan 
buenas prácticas en la aplicación de la 
integración de la perspectiva de género a 

3. Anima a los Estados miembros y a 
la Comisión a garantizar la promoción de 
la igualdad entre hombres y mujeres y de 
la integración de la perspectiva de género 
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través del intercambio de conocimientos, 
de la asistencia técnica, de la formación y 
de la sensibilización;

en todas las fases de la evaluación, 
aplicación y supervisión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos; 
pide a la Comisión, a los Estados 
miembros y a las autoridades de gestión 
que compartan buenas prácticas en la 
aplicación de la integración de la 
perspectiva de género a través del 
intercambio de conocimientos, de la 
asistencia técnica, de la formación y de la 
sensibilización;

Or. en

Enmienda 63
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a los Estados miembros que 
den prioridad a la prestación de cuidados 
en la asignación de los fondos disponibles 
en el marco de la política de cohesión, a 
fin de no solo satisfacer la creciente 
demanda de infraestructura asistencial, 
sino también abordar con eficacia las 
brechas de género en el empleo, la 
segregación del mercado laboral y, en 
consecuencia, las brechas salarial y de 
pensiones; anima a los Estados miembros 
a intercambiar mejores prácticas a escala 
europea sobre el uso eficiente de los 
fondos de la Unión con objeto de 
contribuir al desarrollo de unos servicios 
de atención de calidad;

Or. en

Enmienda 64
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proyecto de opinión
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Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a los Estados miembros que 
usen la financiación de la política de 
cohesión para seguir reduciendo las 
disparidades económicas y sociales 
regionales, prestando especial atención a 
la lucha contra la feminización de la 
pobreza, la exclusión de las mujeres del 
acceso a numerosas oportunidades 
económicas, la prevención de todas las 
formas de violencia y discriminación de 
género y la lucha contra ellas, así como el 
fomento y la búsqueda del 
empoderamiento de las mujeres;

Or. en

Enmienda 65
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a los Estados miembros y a 
sus autoridades respectivas que den 
prioridad al logro de la igualdad de 
retribución entre hombres y mujeres para 
un trabajo de igual valor y para unas 
mismas aptitudes;

Or. en

Enmienda 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda
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4. Destaca el papel de la financiación 
de la política de cohesión, a la luz del 
impacto sin precedentes de la crisis 
relacionada con la COVID-19, en el apoyo, 
la facilitación y la promoción de programas 
que, teniendo en cuenta las necesidades 
especiales de las mujeres, incluidas las de 
zonas rurales, fomentan el empleo y la 
capacidad empresarial de las mujeres, 
mejoran su acceso a la tierra, el crédito y 
los instrumentos financieros, y potencian 
sus aptitudes y su rendimiento a través de 
la educación, la capacitación y los servicios 
de asesoramiento, aumentan su 
participación en los grupos de acción 
locales y el desarrollo de asociaciones 
locales, y abordan las deficiencias en 
materia de infraestructuras, incluso en 
relación con la prestación de diferentes 
tipos de atención; destaca que la 
cooperación a escala europea, junto con el 
uso eficaz de los fondos de la Unión, puede 
contribuir al desarrollo de servicios de 
atención de alta calidad, accesibles y 
asequibles, que son de vital importancia 
para mantener la actividad de las mujeres 
en el mercado laboral.

4. Destaca el papel de la financiación 
de la política de cohesión, a la luz del 
impacto sin precedentes de la crisis 
relacionada con la COVID-19, en el apoyo, 
la facilitación y la promoción de programas 
que, teniendo en cuenta las necesidades 
especiales de las mujeres, incluidas las de 
zonas rurales y aquellas que viven en 
regiones más pobres, montañosas y 
ultraperiféricas, fomentan el empleo y la 
capacidad empresarial de las mujeres, 
simplifican las tareas de cuidado de los 
hijos, potencian el equilibrio entre vida 
profesional y vida privada y el bienestar, 
mejoran su acceso a la tierra, el crédito y 
los instrumentos financieros, y potencian 
sus aptitudes y su rendimiento a través de 
la educación, la capacitación y los servicios 
de asesoramiento, aumentan su 
participación en la toma de decisiones a 
escala nacional y regional, en los grupos 
de acción locales y en el desarrollo de 
asociaciones locales, y abordan las 
deficiencias en materia de infraestructuras, 
incluso en relación con la prestación de 
diferentes tipos de atención; destaca que la 
cooperación a escala europea, junto con el 
uso eficaz de los fondos de la Unión, puede 
contribuir al desarrollo de servicios de 
atención de alta calidad, accesibles y 
asequibles, que son de vital importancia 
para mantener la actividad de las mujeres 
en el mercado laboral;

Or. en

Enmienda 67
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el papel de la financiación 
de la política de cohesión, a la luz del 

4. Destaca el papel de la financiación 
de la política de cohesión, a la luz del 
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impacto sin precedentes de la crisis 
relacionada con la COVID-19, en el apoyo, 
la facilitación y la promoción de programas 
que, teniendo en cuenta las necesidades 
especiales de las mujeres, incluidas las de 
zonas rurales, fomentan el empleo y la 
capacidad empresarial de las mujeres, 
mejoran su acceso a la tierra, el crédito y 
los instrumentos financieros, y potencian 
sus aptitudes y su rendimiento a través de 
la educación, la capacitación y los servicios 
de asesoramiento, aumentan su 
participación en los grupos de acción 
locales y el desarrollo de asociaciones 
locales, y abordan las deficiencias en 
materia de infraestructuras, incluso en 
relación con la prestación de diferentes 
tipos de atención; destaca que la 
cooperación a escala europea, junto con el 
uso eficaz de los fondos de la Unión, puede 
contribuir al desarrollo de servicios de 
atención de alta calidad, accesibles y 
asequibles, que son de vital importancia 
para mantener la actividad de las mujeres 
en el mercado laboral.

impacto sin precedentes de la crisis 
relacionada con la COVID-19, en el apoyo, 
la facilitación y la promoción de programas 
que, teniendo en cuenta las necesidades 
especiales de las mujeres, incluidas las de 
zonas rurales y las de zonas alejadas y 
regiones fronterizas, fomentan el empleo y 
la capacidad empresarial de las mujeres, 
mejoran su acceso a la tierra, el crédito y 
los instrumentos financieros, y potencian 
sus aptitudes y su rendimiento a través de 
la educación, la capacitación y los servicios 
de asesoramiento, aumentan su 
participación en los grupos de acción 
locales y el desarrollo de asociaciones 
locales, y abordan las deficiencias en 
materia de infraestructuras, incluso en 
relación con la prestación de diferentes 
tipos de atención; destaca que la 
cooperación a escala europea, junto con el 
uso eficaz de los fondos de la Unión, puede 
contribuir al desarrollo de servicios de 
atención de alta calidad, accesibles y 
asequibles, que son de vital importancia 
para mantener la actividad de las mujeres 
en el mercado laboral;

Or. en

Enmienda 68
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el papel de la financiación 
de la política de cohesión, a la luz del 
impacto sin precedentes de la crisis 
relacionada con la COVID-19, en el apoyo, 
la facilitación y la promoción de programas 
que, teniendo en cuenta las necesidades 
especiales de las mujeres, incluidas las de 
zonas rurales, fomentan el empleo y la 
capacidad empresarial de las mujeres, 
mejoran su acceso a la tierra, el crédito y 

4. Destaca el papel de la financiación 
de la política de cohesión, a la luz del 
impacto sin precedentes de la crisis 
relacionada con la COVID-19, en el apoyo, 
la facilitación y la promoción de programas 
que, teniendo en cuenta las necesidades 
especiales de los hombres y en especial de 
las mujeres, incluidas las de zonas rurales, 
fomentan el empleo y la capacidad 
empresarial de las mujeres, mejoran su 
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los instrumentos financieros, y potencian 
sus aptitudes y su rendimiento a través de 
la educación, la capacitación y los servicios 
de asesoramiento, aumentan su 
participación en los grupos de acción 
locales y el desarrollo de asociaciones 
locales, y abordan las deficiencias en 
materia de infraestructuras, incluso en 
relación con la prestación de diferentes 
tipos de atención; destaca que la 
cooperación a escala europea, junto con el 
uso eficaz de los fondos de la Unión, puede 
contribuir al desarrollo de servicios de 
atención de alta calidad, accesibles y 
asequibles, que son de vital importancia 
para mantener la actividad de las mujeres 
en el mercado laboral.

acceso a la tierra, el crédito y los 
instrumentos financieros, y potencian sus 
aptitudes y su rendimiento a través de la 
educación, la capacitación y los servicios 
de asesoramiento, aumentan su 
participación en los grupos de acción 
locales y el desarrollo de asociaciones 
locales, y abordan las deficiencias en 
materia de infraestructuras, incluso en 
relación con la prestación de diferentes 
tipos de atención; destaca que la 
cooperación a escala europea, junto con el 
uso eficaz de los fondos de la Unión, puede 
contribuir al desarrollo de servicios de 
atención de alta calidad, accesibles y 
asequibles, que son de vital importancia 
para mantener la actividad de las mujeres 
en el mercado laboral;

Or. es

Enmienda 69
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda que, antes del inicio del 
brote de COVID-19, la mayoría de 
mujeres ya tenía trabajos precarios o a 
tiempo parcial y que el empeoramiento de 
la situación económica ha puesto de 
manifiesto esta tendencia y la ha 
reforzado; exige que la política de 
cohesión rechace la creación de ofertas de 
empleo en condiciones precarias; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que 
fomenten la negociación colectiva, la 
apreciación de los salarios, la promoción 
de los contratos indefinidos y la 
regulación de la jornada laboral;

Or. en
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Enmienda 70
Christine Anderson

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca que, más allá del mercado 
laboral, las mujeres que se dedican 
exclusivamente o además de su profesión 
a ser madres y amas de casa aportan un 
valor incalculable a la sociedad y han 
tenido que hacer frente a una situación 
extraordinaria en el marco de la 
pandemia de COVID-19, ya que, además 
de su actividad cotidiana, han tenido que 
asumir también las labores de atención y 
educación como consecuencia del cierre 
de las escuelas y guarderías;

Or. de

Enmienda 71
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Reconoce que es importante que 
participen expertos de género, organismos 
para la igualdad, interlocutores sociales y 
representantes de la sociedad civil en el 
proceso de preparación, aplicación y 
supervisión de los programas operativos 
de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, de conformidad con 
el principio de asociación, y anima a que 
se utilicen los proyectos de las 
comunidades a través de los instrumentos 
existentes, como el desarrollo local 
participativo y la inversión territorial 
integrada, para garantizar un 
planteamiento ascendente en el desarrollo 
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de proyectos;

Or. en

Enmienda 72
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala la necesidad de mejorar las 
sinergias entre la cohesión, los fondos 
para la recuperación y otros programas 
existentes con el objetivo de mejorar las 
condiciones laborales de las mujeres —en 
particular mediante la lucha contra la 
brecha salarial de género y el empleo 
precario—, invertir en servicios de 
atención, luchar contra la violencia de 
género y prevenirla y garantizar el acceso 
a servicios de salud y derechos sexuales y 
reproductivos, entre otros elementos;

Or. en

Enmienda 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Insiste en que muchas mujeres 
optan por interrumpir temporalmente su 
trayectoria profesional o por dejar de 
estar activas en el mercado laboral para 
criar a sus hijos y en que esta elección 
debe respetarse y valorarse, en especial 
por lo que respecta a las pensiones de 
jubilación;
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Or. en

Enmienda 74
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apliquen una perspectiva 
de género en la elaboración de 
presupuestos a fin de lograr una 
asignación de los recursos financieros 
igualitaria en cuanto al género;

Or. en

Enmienda 75
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Destaca que muchos Estados 
miembros que se benefician de la política 
de cohesión tienen un balance 
demográfico natural negativo y una tasa 
de fecundidad inferior a 1,7 hijos por 
mujer, muy por debajo del umbral de 
renovación de la población; señala que la 
situación demográfica en Europa es un 
problema importante y que las medidas en 
virtud de la política de cohesión deben 
estimular las tasas de natalidad, en 
particular permitiendo a las mujeres que 
así lo desean conciliar la vida profesional 
y familiar y teniendo más en cuenta el 
tiempo dedicado a criar a los hijos a la 
hora de calcular sus pensiones de 
jubilación;
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Or. en

Enmienda 76
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Defiende una aplicación más 
estratégica del Fondo Social Europeo que 
pueda promover la igualdad entre 
hombres y mujeres, mejorar el acceso y la 
reincorporación al mercado laboral y 
luchar contra el desempleo, la pobreza, la 
exclusión social y todas las formas de 
discriminación; pide a la Comisión que 
proponga medidas proactivas a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural con el fin de sostener el empleo de 
las mujeres en las zonas rurales;

Or. en

Enmienda 77
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Considera que respetar el Estado 
de Derecho, los valores fundamentales, la 
igualdad de género y los derechos 
LGBTI+ debe ser una condición esencial 
para la buena gestión financiera y la 
financiación eficaz de la Unión, al tiempo 
que se debe garantizar siempre la 
protección de los beneficiarios finales;

Or. en
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Enmienda 78
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide a la Comisión que exija a los 
Estados miembros que establezcan una 
estrategia de igualdad de género nacional 
obligatoria como requisito para recibir 
fondos de cohesión;

Or. en

Enmienda 79
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Insiste en la importancia de 
aplicar una perspectiva interseccional, 
necesaria para proteger a las personas 
vulnerables que pueden tener que hacer 
frente a múltiples formas de 
discriminación por razón de discapacidad, 
edad, origen étnico, orientación sexual, 
religión, creencias o identidad de género, 
haciendo mención especial a grupos 
vulnerables, como las mujeres migrantes 
o las personas LGBTI+, entre otros; 
solicita, por lo tanto, a la Comisión 
Europea que desarrolle este enfoque 
interseccional en mayor medida y que 
redacte directrices que simplifiquen la 
aplicación de este enfoque en el ciclo de 
la política de cohesión;

Or. en
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Enmienda 80
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Celebra el reconocimiento 
de los estereotipos de género como una de 
las causas de fondo de la desigualdad de 
género; insiste en la necesidad de incluir 
más información sobre las medidas 
destinadas a eliminar estos estereotipos en 
todos los ámbitos de la política de 
cohesión; solicita que los entes locales y 
regionales participen en la lucha contra 
los estereotipos de género en la política de 
cohesión;

Or. en

Enmienda 81
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 4 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 sexies. Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que fomenten la 
actividad de las mujeres en el mercado 
laboral y su capacidad empresarial, 
especialmente en los ámbitos de ciencias, 
tecnologías, ingenierías y matemáticas 
(CTIM); hace hincapié en la necesidad de 
reforzar las redes regionales, nacionales y 
europeas de mujeres en los ámbitos de las 
empresas, la capacidad empresarial, la 
ciencia y la tecnología, la educación, los 
medios de comunicación y el liderazgo 
cívico y político, sobre todo en las zonas 
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alejadas y rurales y las zonas fronterizas; 
destaca la necesidad de luchar contra la 
segregación vertical y horizontal entre las 
mujeres y los hombres en el mercado 
laboral, teniendo en cuenta que en los 
trabajos más precarios y con peor salario 
predominan las mujeres, hecho que 
influye especialmente en la evidente 
brecha salarial y de pensiones;

Or. en

Enmienda 82
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 4 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 septies. Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que supervisen y 
examinen si se toma en consideración el 
principio de no discriminación en todas 
las fases del ciclo de la política de 
cohesión y que adopten las medidas 
adecuadas en los casos en los que se 
incumpla este principio;

Or. en

Enmienda 83
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 4 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 octies. Celebra que la Comisión 
haya rechazado seis solicitudes de 
hermanamiento de ciudades en las que 
participaban autoridades polacas que 
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adoptaron declaraciones sobre «zonas 
libres de LGBTI+»; pide a la Comisión 
que investigue detenidamente las 
reclamaciones relativas al uso inadecuado 
de los fondos de la Unión por parte de 
estas autoridades y que rechace todas las 
solicitudes de fondos de cohesión 
realizadas por las autoridades que hayan 
adoptado dichas resoluciones.

Or. en


