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BREVE JUSTIFICACIÓN

1.  Guiada por el propósito de simplificar y racionalizar su acción en el ámbito social, la 
Comisión presenta un programa integrado para el empleo y la solidaridad social 
(PROGRESS) que se aplicará durante los años 2007 a 2013 y servirá de marco a los cuatro 
programas de acción que dan actualmente cuerpo a la Agenda de Política Social, y en el 
que se integrarán asimismo una serie de líneas presupuestarias relativas a actuaciones en 
materia de condiciones de trabajo. La Comisión parte de un gasto de 628,8 millones de 
euros para la totalidad del período de vigencia del programa, con un tipo de cofinanciación 
que cubre el 80 % de los gastos realizados por el beneficiario - un porcentaje a todas luces 
insuficiente, en el ámbito social.

El programa se divide en cinco secciones:

- empleo,

- protección social e inserción social,

- condiciones de trabajo,

- antidiscriminación y diversidad,

- igualdad entre hombres y mujeres.

Su propósito es integrar en un único instrumento financiero de la Unión Europea los 
siguientes programas existentes:

- Decisión 2000/750/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 - Programa de acción 
comunitaria de lucha contra la discriminación (2001-2006),

- Decisión 2001/51/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2000 - Programa de acción 
comunitaria para la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005),

- Decisión 50/2002/CE del Parlamento y del Consejo, de 7 de diciembre de 2001 -
Programa de acción comunitaria de lucha contra la exclusión social,

- Decisión 1145/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002 
- Medidas comunitarias de estímulo del empleo, así como actividades relacionadas con 
las condiciones de trabajo.

2. Pues bien, desde el convencimiento de que es necesario prestar una mayor atención a la 
igualdad entre hombres y mujeres, y teniendo en cuenta la opinión de la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de 28 de enero de 2005, titulada "Retos 
Políticos y Medios Presupuestarios de la Unión Ampliada 2007-2013", redactada por la 
que suscribe; destacando en el referido documento sobre todo los apartados 1, 2, 3 y 5, en 
los que se rechaza la propuesta de subsumir bajo PROGRESS el programa sobre la 
igualdad entre hombres y mujeres; haciendo hincapié en la necesidad de contar con 
mayores recursos presupuestarios, e insistiendo finalmente en que la igualdad de hombres 
y mujeres debe ser transversal, común a todas las políticas comunitarias, sobre todo en los 
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diferentes ámbitos de gasto, como los Fondos Estructurales, presentamos una serie de 
enmiendas que están basadas en los objetivos siguientes:

- Crear en materia de igualdad entre hombres y mujeres una línea presupuestaria basada 
en un programa titulado "Igualdad entre mujeres y hombres 2013"; prever al margen y 
con independencia del programa PROGRESS, un marco de financiación propio para el 
futuro Instituto Europeo de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Este planteamiento obedece al deseo de encontrar una fórmula transaccional entre la 
necesidad de conferir mayor visibilidad a la lucha por la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, y de establecer una mayor coordinación entre las acciones concretas 
de las diferentes secciones del nuevo programa y las directivas existentes.

- Proceder en 2010 a una revisión del programa, con un posible ajuste de objetivos y 
recursos a la luz de sus resultados.

- Ampliar los objetivos del programa haciéndolo extensivo a acciones que puedan servir 
para aclarar ideas, por cuanto se refiere, en particular, a los intercambios entre 
organizaciones; seguir de cerca  la evolución de las condiciones laborales y sociales en 
la Unión Europea, sobre la base de datos desglosados por sexos; evaluar el impacto de 
las políticas comunitarias, sobre todo de la Estrategia Europea de Empleo y la creación 
de más y mejores puestos de trabajo, así como la situación y participación de las 
mujeres en los diferentes programas.

- Conceder particular importancia a las acciones que promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres y sirvan para luchar contra las discriminaciones en materia de 
acceso al empleo, evolución de carreras profesionales, remuneraciones y formación 
profesional, que contribuyan a mitigar las causas de la pobreza y la exclusión social, 
entre ellas las discriminaciones basadas en el sexo de las personas y las que puedan 
sufrir los niños, debiéndose conceder una mayor atención a las mujeres que, en general, 
son las primeras víctimas de la pobreza y la exclusión social, con repercusión también 
en la pobreza infantil.

- Conceder particular atención a las trabajadoras y la protección de la maternidad, 
estableciendo metas precisas con el objetivo de reducir el número de accidentes de 
trabajo y la incidencia de enfermedades profesionales.

- Dar mayor visibilidad a la aplicación y evaluación del programa de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres, con la organización de una Mesa Redonda anual, la colaboración 
de parlamentarios de los diferentes Estados miembros pertenecientes a las respectivas 
comisiones de igualdad o similares, representantes de ONG, Parlamento Europeo, 
Comisión etc.

- Aumentar la cofinanciación comunitaria hasta el 90 %, en atención a las dificultades 
que experimentan las ONG y otras organizaciones sociales activas en este ámbito.

- Incrementar el marco financiero hasta 700 millones de euros, modificando su reparto.    
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ENMIENDAS

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

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 1

La presente Decisión establece el programa 
comunitario de fomento del empleo y la 
solidaridad social denominado PROGRESS, 
destinado a apoyar financieramente la 
ejecución de los objetivos de la Unión 
Europea en materia de empleo y asuntos 
sociales y, de este modo, contribuir a 
alcanzar los objetivos de la estrategia de 
Lisboa en dichos ámbitos. Se aplicará 
durante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.

La presente Decisión establece el programa 
comunitario de fomento del empleo y la 
solidaridad social denominado PROGRESS, 
destinado a apoyar financieramente la 
ejecución de los objetivos de la Unión 
Europea en materia de empleo y asuntos 
sociales y, de este modo, contribuir a 
alcanzar los objetivos de la estrategia de 
Lisboa en dichos ámbitos. Se aplicará 
durante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013. 
Para la igualdad entre hombres y mujeres 
se contará con una línea presupuestaria 
propia adscrita a un programa dedicado 
específicamente a "La igualdad de 
hombres y mujeres 2013", y una 
financiación propia para el futuro Instituto 
Europeo de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres. En el año 2010 se llevará a cabo 
una revisión del programa, procediéndose 
eventualmente a una adecuación de sus 
objetivos y recursos financieros, a la vista 
de los resultados que haya arrojado su 
evaluación.

Justificación

Hay que hacer más hincapié en la lucha por una efectiva igualdad de hombres y mujeres y 
garantizar una mayor coordinación entre las acciones concretas de las diferentes secciones 
del programa y las directivas existentes.

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 2
Artículo 2, punto 1

1) mejorar el conocimiento y la comprensión 
de la situación imperante en los Estados 
miembros (y en otros países participantes) 
mediante análisis, evaluaciones y un control 
estricto de las políticas;

1) mejorar el conocimiento y la comprensión 
de la situación imperante en los Estados 
miembros (y en otros países participantes) 
mediante análisis, evaluaciones y un control 
estricto de las políticas y los intercambios;

Justificación

La enmienda trata de conferir mayor claridad a la explicación de los objetivos.

Enmienda 3
Artículo 2, punto 2

2) apoyar, en los ámbitos cubiertos por el 
programa, el desarrollo de métodos e 
instrumentos estadísticos e indicadores 
comunes;

2) apoyar, en los ámbitos cubiertos por el 
programa, el desarrollo de métodos e 
instrumentos estadísticos e indicadores 
comunes que permitan evaluar desde la 
perspectiva de género las condiciones 
laborales y sociales en la Unión Europea, 
sobre todo por cuanto respecta a los 
umbrales de pobreza y la exclusión social, 
las desigualdades en materia de rentas y 
salarios, el desempleo y la calidad del 
trabajo en todas sus vertientes (desde las 
condiciones de trabajo hasta la formación 
en la empresa);

Justificación

La enmienda trata de conferir mayor claridad a la explicación de los objetivos.

Enmienda 4
Artículo 2, punto 3

3) apoyar y controlar la aplicación de la 
legislación y los objetivos políticos 
comunitarios en los Estados miembros y 
evaluar su incidencia;

3) apoyar y controlar la aplicación de la 
legislación y los objetivos políticos 
comunitarios en los Estados miembros y 
evaluar su incidencia, y, en particular, las 
repercusiones de la Estrategia Europea de 
Empleo sobre la creación de nuevos y 
mejores puestos de trabajo y la 
participación de la mujer en los diferentes 
programas;
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Justificación

La enmienda trata de conferir mayor claridad a la explicación de los objetivos.

Enmienda 5
Artículo 2, punto 6

6) mejorar la capacidad de las principales 
redes de la UE para fomentar y apoyar las 
políticas comunitarias.

6) mejorar la capacidad de las principales 
redes de la UE para fomentar y apoyar las 
políticas comunitarias y nacionales dirigidas 
a mejorar las condiciones sociales y 
laborales en la Unión Europea.

Justificación

La enmienda trata de conferir mayor claridad a la explicación de los objetivos.

Enmienda 6
Artículo 3, parte introductoria

El programa se dividirá en las cinco 
secciones siguientes:

El programa se subdivide en cinco secciones 
independientes:

Justificación

La enmienda trata de conferir mayor visibilidad a los objetivos del programa, sobre todo en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres.

Enmienda 7
Artículo 3, punto 5

5) Igualdad entre hombres y mujeres 5) Igualdad entre hombres y mujeres 2013

Justificación

La enmienda trata de conferir mayor visibilidad a los objetivos del programa, sobre todo en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres.

Enmienda 8
Artículo 4, punto 1

1) una mejora de la comprensión de la 
situación del empleo, especialmente 
mediante la realización de análisis y estudios 

1) una mejora de la comprensión de la 
situación del empleo, especialmente 
mediante la realización de análisis y estudios 
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y el desarrollo de estadísticas e indicadores; y el desarrollo de estadísticas e indicadores 
desglosados por género;

Justificación
Se trata de tomar explícitamente en consideración la igualdad de hombres y mujeres.

Enmienda 9
Artículo 4, punto 2

2) el control y la evaluación de la aplicación 
de las directrices y recomendaciones 
europeas en materia de empleo, y el análisis 
de la interacción entre la Estrategia Europea 
de Empleo y otros ámbitos políticos;

2) el control y la evaluación de la aplicación 
de las directrices y recomendaciones 
europeas en materia de empleo y sus 
repercusiones, así como el análisis de la 
interacción entre la Estrategia Europea de 
Empleo y otros ámbitos políticos;

Justificación

Se trata de tomar explícitamente en consideración la igualdad entre hombres y mujeres.

Enmienda 10
Artículo 4, punto 3

3) la organización de intercambios sobre 
políticas y procesos, y el fomento del 
aprendizaje mutuo en el contexto de la 
Estrategia Europea de Empleo;

3) la organización de intercambios sobre 
políticas y procesos, y el fomento del 
aprendizaje mutuo en el contexto de la 
Estrategia Europea de Empleo o de estudios 
y proyectos dirigidos a su 
perfeccionamiento y eventual revisión;

Justificación

Se trata de tomar explícitamente en consideración la igualdad entre hombres y mujeres.

Enmienda 11
Artículo 4, punto 4 bis (nuevo)

4 bis) concediendo particular importancia a 
acciones que promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres y combatan las 
discriminaciones en materia de acceso al 
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empleo, la evolución de las carreras, las 
remuneraciones y la formación 
profesional.

Justificación

Se trata de tomar explícitamente en consideración la igualdad entre hombres y mujeres.

Enmienda 12
Artículo 5, punto 1

1) una mejora de la comprensión de las 
cuestiones relativas a la pobreza y las 
políticas de protección e integración social, 
especialmente mediante análisis, estudios y 
el desarrollo de estadísticas e indicadores;

1) una mejora de la comprensión de las 
cuestiones relativas a la pobreza y las 
políticas de protección e integración social, 
especialmente mediante análisis, estudios y 
el desarrollo de estadísticas e indicadores 
desglosados por sexos;

Justificación

Hay que conceder mayor atención a las mujeres, porque, en general, corren más peligro de 
caer en la pobreza y la exclusión social, lo que se refleja también en la pobreza infantil.

Enmienda 13
Artículo 5, punto 2

2) el control y la evaluación de la aplicación 
del método abierto de coordinación en el 
ámbito de la protección e integración social, 
y el análisis de la interacción entre el método 
abierto de coordinación y otros ámbitos 
políticos;

2) el control y la evaluación de la aplicación 
del método abierto de coordinación en el 
ámbito de la protección e integración social, 
y el análisis de la interacción entre el método 
abierto de coordinación y otros ámbitos 
políticos y sus efectos a escala nacional y 
comunitaria;

Justificación

Hay que conceder mayor atención a las mujeres, porque, en general, corren más peligro de 
caer en la pobreza y la exclusión social, lo que se refleja también en la pobreza infantil.

Enmienda 14
Artículo 5, punto 3

3) la organización de intercambios sobre 
políticas y procesos, y el fomento del 
aprendizaje mutuo en el contexto de la 

3) la organización de intercambios sobre 
políticas y procesos, y el fomento del 
aprendizaje mutuo en el contexto de la 
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estrategia de protección e integración social; estrategia de protección e integración social,
con el objetivo de mejorar la protección 
social, contribuir al progreso social y, sobre 
todo, contribuir a la armonización de los 
derechos sociales en la Unión Europea;

Justificación

Hay que conceder mayor atención a las mujeres, porque, en general, corren más peligro de 
caer en la pobreza y la exclusión social, lo que se refleja también en la pobreza infantil.

Enmienda 15
Artículo 5, punto 5 bis (nuevo)

5 bis) la concesión de una particular 
importancia a acciones que promuevan la 
igualdad de hombres y mujeres y sirvan 
para mitigar las causas de la pobreza y la 
exclusión social, sobre todo en relación con 
las discriminaciones entre los sexos y con 
relación a los niños.

Justificación

Hay que conceder mayor atención a las mujeres, porque, en general, corren más peligro de 
caer en la pobreza y la exclusión social, lo que se refleja también en la pobreza infantil.

Enmienda 16
Artículo 6, punto 2

2) un apoyo a la aplicación de la legislación 
laboral de la UE mediante un aumento del 
control, la formación de los profesionales de 
dicho ámbito, la elaboración de manuales y 
la creación de redes entre los organismos 
especializados;

2) un apoyo a la aplicación de la legislación 
laboral de la UE mediante un aumento del 
control, la formación de los profesionales de 
dicho ámbito, la elaboración de manuales y 
la creación de redes entre los organismos 
especializados, incluidos los sindicatos;

Justificación

La mejora de las condiciones de trabajo y la reducción del número de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales depende de otros muchos factores, en particular del tipo de 
relación laboral, la organización del trabajo y la preparación profesional.

Enmienda 17
Artículo 6, punto 3
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3) la puesta en marcha de acciones 
preventivas y el fomento de una cultura de 
prevención en materia de salud y seguridad 
en el trabajo;

3) la puesta en marcha de acciones 
preventivas y el fomento de una cultura de 
prevención en materia de salud y seguridad 
en el trabajo, concediendo particular 
atención a las mujeres trabajadoras y la 
protección de la maternidad, y 
estableciendo objetivos concretos de 
reducción del número de accidentes 
laborales y de la incidencia de 
enfermedades profesionales;

Justificación

La mejora de las condiciones de trabajo y la reducción del número de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales depende de otros muchos factores, en particular del tipo de 
relación laboral, la organización del trabajo y la formación profesional.

Enmienda 18
Artículo 6, punto 4

4) la sensibilización, la difusión de 
información y el fomento de un debate sobre 
los principales desafíos y aspectos políticos 
en materia de condiciones de trabajo.

4) la sensibilización, la difusión de 
información y el fomento de un debate sobre 
los principales desafíos y aspectos políticos 
en materia de condiciones de trabajo y 
calidad del empleo en sus diferentes 
vertientes (seguridad, estabilidad, 
formación profesional, remuneraciones, 
condiciones y organización del trabajo, 
etc.).

Justificación

La mejora de las condiciones de trabajo y la reducción del número de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales depende de otros muchos factores, en particular del tipo de 
relación laboral, la organización del trabajo y la preparación profesional.

Enmienda 19
Artículo 7, punto 3

3) la sensibilización, la difusión de 
información y el fomento de un debate sobre 
los principales desafíos y aspectos políticos 
en materia de discriminación, así como la 
integración de la no discriminación en las 
políticas de la UE;

3) la sensibilización, la difusión de 
información y el fomento de un debate sobre 
los principales desafíos y aspectos políticos 
en materia de discriminación, así como la 
integración horizontal de la no 
discriminación en las políticas de la UE;
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Justificación

En atención a la necesidad de conferir mayor visibilidad a la lucha contra las 
discriminaciones será preciso promover acciones y organizar actos sociales, como 
convenciones anuales u otros, que garanticen la máxima diversidad posible de participantes y 
contribuyan a asegurar la integración y aplicación del principio de no discriminación en 
todas las políticas de la Unión Europea.

Enmienda 20
Artículo 7, punto 4 bis (nuevo)

4 bis) el desarrollo de acciones dirigidas a 
proponer mejoras para su aplicación, en 
particular, la organización de una 
conferencia anual.

Justificación

En atención a la necesidad de conferir mayor visibilidad a la lucha contra las 
discriminaciones será preciso promover acciones y organizar actos sociales, como 
convenciones anuales u otros, que garanticen la máxima diversidad posible de participantes y 
contribuyan a asegurar la integración y aplicación del principio de no discriminación en 
todas las políticas de la Unión Europea.

Enmienda 21
Artículo 8, título

SECCIÓN 5: Igualdad entre hombres y 
mujeres

Programa "Igualdad entre mujeres y 
hombres 2013"

Justificación

En atención a la necesidad de conferir mayor visibilidad a la lucha contra las 
discriminaciones será preciso promover acciones y organizar actos sociales, como 
convenciones anuales u otros, que garanticen la máxima diversidad posible de participantes, 
y, en tanto que plataforma de intercambio de experiencias, contribuyan a asegurar la 
integración y aplicación del principio de no discriminación en todas las políticas 
comunitarias y nacionales.

Enmienda 22
Artículo 8, parte introductoria

La sección 5 apoyará la aplicación efectiva 
del principio de igualdad entre hombres y 
mujeres, y fomentará la integración de la 
perspectiva de género en las políticas de la 

Esta sección de PROGRESS apoyará la 
aplicación efectiva del principio de igualdad 
entre hombres y mujeres, y fomentará la 
integración de la perspectiva de género en 
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UE mediante: las políticas de la UE, teniendo en cuenta 
las directivas en vigor en este ámbito:

Justificación

En atención a la necesidad de conferir mayor visibilidad a la lucha contra las 
discriminaciones será preciso promover acciones y organizar actos sociales, como 
convenciones anuales u otros, que garanticen la máxima diversidad posible de participantes, 
y, en tanto que plataforma de intercambio de experiencias, contribuyan a asegurar la 
integración y aplicación del principio de no discriminación en todas las políticas 
comunitarias y nacionales.

Enmienda 23
Artículo 8, punto 3

3) la sensibilización, la difusión de 
información y el fomento de un debate sobre 
los principales desafíos y aspectos políticos 
relativos a la igualdad entre hombres y 
mujeres y a la integración de la perspectiva 
de género;

3) la sensibilización, la difusión de 
información y el fomento de un debate sobre 
los principales desafíos y aspectos políticos 
relativos a la igualdad entre hombres y 
mujeres y a la integración horizontal de la 
perspectiva de género;

Justificación

En atención a la necesidad de conferir mayor visibilidad a la lucha contra las 
discriminaciones será preciso promover acciones y organizar actos sociales, como 
convenciones anuales u otros, que garanticen la máxima diversidad posible de participantes, 
y, en tanto que plataforma de intercambio de experiencias, contribuyan a asegurar la 
integración y aplicación del principio de no discriminación en todas las políticas 
comunitarias y nacionales. 

Enmienda 24
Artículo 8, punto 4 bis (nuevo)

4 bis) el desarrollo de acciones destinadas a 
mejorar esa aplicación, sobre todo 
mediante la organización de una Mesa 
Redonda anual en la que participen ONG y 
comisiones parlamentarias con 
atribuciones en materia de derechos de la 
mujer.
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Justificación

En atención a la necesidad de conferir mayor visibilidad a la lucha contra las 
discriminaciones será preciso promover acciones y organizar actos sociales, como 
convenciones anuales u otros, que garanticen la máxima diversidad posible de participantes, 
y, en tanto que plataforma de intercambio de experiencias, contribuyan a asegurar la 
integración y aplicación del principio de no discriminación en todas las políticas 
comunitarias y nacionales. 

Enmienda 25
Artículo 9, apartado 1, letra a), guión 5 bis (nuevo)

- La publicación y divulgación de 
materiales  de información y formación vía 
Internet u otros soportes mediáticos

Justificación

La enmienda responde a la necesidad de prestar una mayor atención a la realidad de cada 
país, en atención a la diversidad de situaciones reinantes en la Unión Europea.

Enmienda 26
Artículo 9, apartado 1, letra b), guión 5 bis (nuevo)

- Organización de intercambios entre 
agentes locales en el seno de la Unión 
Europea, en tanto que forma de promover 
el intercambio directo de experiencias y el 
conocimiento de las particularidades de la 
realidad de cada país.

Justificación

La enmienda responde a la necesidad de prestar una mayor atención a la realidad de cada 
país, en atención a la diversidad de situaciones reinantes en la Unión Europea.

Enmienda 27
Artículo 9, apartado 1, letra b), guión 5 ter (nuevo)

- Organización de seminarios y 
conferencias con miras a la adaptación de 
la legislación comunitaria a las diferentes 
realidades nacionales
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Justificación

La enmienda responde a la necesidad de prestar una mayor atención a la realidad de cada 
país, en atención a la diversidad de situaciones reinantes en la Unión Europea.

Enmienda 28
Artículo 9, apartado 1, letra c), guión 1

- apoyo a los gastos de funcionamiento de 
las principales redes de la UE,

- apoyo a los gastos de funcionamiento de 
las principales redes a escala nacional y a 
nivel de la Unión Europea,

Justificación

La enmienda responde a la necesidad de prestar una mayor atención a la realidad de cada 
país, en atención a la diversidad de situaciones reinantes en la Unión Europea.

Enmienda 29
Artículo 9, apartado 1, letra c), guión 8 bis (nuevo)

- Cooperación entre instituciones y agentes 
locales de los Estados miembros

Justificación

La enmienda responde a la necesidad de prestar una mayor atención a la realidad de cada 
país, en atención a la diversidad de situaciones reinantes en la Unión Europea.

Enmienda 30
Artículo 10, apartado 1, guión 6

- las organizaciones no gubernamentales que 
operen a escala de la UE,

- las organizaciones no gubernamentales 
nacionales y las ONG que operen a escala 
de la Unión Europea,

Justificación

La Comisión dispone de otras muchas formas de financiación, de modo que los modestos 
recursos del programa PROGRESS no deberían ser utilizadas para atender a aspectos 
puntuales como los relacionados con la aplicación del programa.

Enmienda 31
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Artículo 10, apartado 2

2. La Comisión podrá también acceder 
directamente al programa en lo que respecta 
a las acciones previstas en las letras a) y b) 
del apartado 1 del artículo 9.

2. La Comisión podrá también acceder 
directamente al programa en lo que respecta 
a las acciones previstas en las letras a) y b) 
del apartado 1 del artículo 9, siempre que su 
montante no supere el 1 % de los créditos 
destinados a este programa.

Justificación

La Comisión dispone de otras muchas formas de financiación, de modo que los modestos 
recursos del programa PROGRESS no deberían ser utilizadas para atender a aspectos 
puntuales como los relacionados con la aplicación del programa.

Enmienda 32
Artículo 11, párrafo 1, guión 2

- subvenciones parciales tras una 
convocatoria de propuestas. En este caso, el 
nivel de la cofinanciación de la UE no podrá 
superar, por regla general, el 80 % de los 
gastos en que incurra el beneficiario. Las 
subvenciones que superen dicho límite sólo 
podrán concederse en circunstancias 
excepcionales y tras un análisis exhaustivo.

- subvenciones parciales tras una 
convocatoria de propuestas. En este caso, el 
nivel de la cofinanciación de la UE no podrá 
superar, por regla general, el 90 % de los 
gastos en que incurra el beneficiario. Las 
subvenciones que superen dicho límite sólo 
podrán concederse en circunstancias 
excepcionales y tras un análisis exhaustivo, 
sobre todo por cuanto respecta a las 
regiones del objetivo 1 y las regiones 
ultraperiféricas.

Justificación

Habida cuenta de los problemas económicos que experimentan casi todas las ONG y otras 
organizaciones sociales que trabajan en este ámbito se impone un aumento de la 
cofinanciación comunitaria, debiéndose prever aportaciones aún más elevadas en las 
regiones más necesitadas.

Enmienda 33
Artículo 17, apartado 1

1. Para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, 
la dotación financiera para la ejecución de 
las actividades comunitarias previstas en la 
presente Decisión será de 628,8 millones de 

1. Para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, 
la dotación financiera para la ejecución de 
las actividades comunitarias previstas en la 
presente Decisión será de 700 millones de 
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euros. euros y no incluirá los créditos previstos 
para el Instituto Europeo del Género.

Justificación

Para asegurar la adecuada financiación de PROGRESS debe incrementarse sustancialmente 
su dotación presupuestaria, máxime teniendo en cuenta la necesidad de dinamizar las 
intervenciones de los diferentes actores en estas importantes áreas sociales.

Enmienda 34
Artículo 17, apartado 2

2. El desglose financiero entre las diferentes 
secciones deberá respetar los siguientes límites 
mínimos:

2. El desglose financiero entre las 
diferentes secciones deberá respetar los 
siguientes límites mínimos:

Sección 1 Empleo  21 % • Empleo  20 %
Sección 2 Protección e integración social  28 % • Protección e integración social  25 %
Sección 3 Condiciones de trabajo  8 % • Condiciones de trabajo  10 %
Sección 4 Lucha contra la discriminación y 
preservación de la diversidad  23 %

• Antidiscriminación y diversidad  25 %

Sección 5 Igualdad entre hombres y mujeres 8 % • Igualdad entre hombres y mujeres 
10 % (con exclusión del Instituto 
Europeo del Género)

Justificación

Para asegurar la adecuada financiación de PROGRESS deberá incrementarse 
sustancialmente su dotación presupuestaria, máxime teniendo en cuenta la necesidad de 
dinamizar las intervenciones de los diferentes actores en estas importantes áreas sociales.

Enmienda 35
Artículo 17, apartado 4

4. Los créditos anuales serán autorizados por 
la autoridad presupuestaria dentro de los 
límites de las perspectivas financieras.

4. Los créditos anuales serán autorizados por 
la autoridad presupuestaria.
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Justificación

Para asegurar la adecuada financiación de PROGRESS deberá incrementarse 
sustancialmente su dotación presupuestaria, máxime teniendo en cuenta la necesidad de 
dinamizar las intervenciones de los diferentes actores en estas importantes áreas sociales.

Enmienda 36
Artículo 19, apartado 1

1. Para garantizar un control periódico del 
programa y permitir las reorientaciones 
necesarias, la Comisión elaborará informes 
anuales de actividad y los transmitirá al 
Comité del programa al que hace referencia 
el artículo 13.

1. Para garantizar un control periódico del 
programa y permitir las reorientaciones 
necesarias, la Comisión elaborará informes 
anuales de actividad y los transmitirá al
Comité del programa al que hace referencia 
el artículo 13 y al Parlamento Europeo.

Justificación

El Parlamento Europeo deberá seguir de cerca la aplicación de PROGRESS y sus diferentes 
secciones.

Enmienda 37
Artículo 19, apartado 2

2. El presente programa estará sujeto a una 
evaluación intermedia de cada una de las 
secciones y del programa en su conjunto, a 
fin de evaluar los progresos realizados en 
cuanto a la incidencia de sus objetivos y a su 
valor añadido para la UE. Dicha evaluación 
podrá ser complementada con evaluaciones 
continuas, que deberán ser realizadas por la 
Comisión con la ayuda de especialistas 
externos. Cuando estén disponibles, los 
resultados de dichas evaluaciones deberán 
incluirse en los informes de actividad a los 
que hace referencia el apartado 1.

2. El presente programa estará sujeto a una 
evaluación intermedia de cada una de las 
secciones y del programa en su conjunto, a 
fin de evaluar los progresos realizados en 
cuanto a la incidencia de sus objetivos y a su 
valor añadido para la UE. Dicha evaluación 
podrá ser complementada con evaluaciones 
continuas, que deberán ser realizadas por la 
Comisión con la ayuda de especialistas 
externos. Cuando estén disponibles, los 
resultados de dichas evaluaciones deberán 
incluirse en los informes de actividad a los 
que hace referencia el apartado 1 y enviarse 
al Parlamento Europeo.

Justificación

El Parlamento Europeo deberá seguir de cerca la aplicación de PROGRESS y sus diferentes 
secciones.
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