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BREVE JUSTIFICACIÓN

En el marco del nuevo Reglamento sobre las perspectivas financieras 2007-2013, propuesto 
por la Comisión Europea, la propuesta relativa al Fondo Social Europeo (FSE) insiste en la 
función atribuida al Fondo desde 1999: apoyar la estrategia europea de empleo. La ponente 
para opinión saluda la propuesta de Reglamento relativo al futuro FSE, que prevé fortalecer 
los vínculos entre dicho Fondo, la estrategia europea de empleo y los objetivos acordados por 
la Unión Europea en materia de inclusión social, educación y formación y de fomento de la 
igualdad entre las mujeres y los hombres. Perseguir estos objetivos es un corolario 
indispensable de la estrategia de Lisboa.

Con gastos más escogidos y simplificados, el FSE apoya, en el marco de los dos objetivos 
(«convergencia» y «competitividad regional y empleo»), la adaptación creciente de los 
trabajadores y de las empresas; la mejora del acceso al trabajo de los solicitantes de empleo y 
de las personas inactivas; la prevención del desempleo; la prolongación de la vida activa y una 
mayor participación de las mujeres y los inmigrantes en el mercado laboral; el refuerzo de la 
inclusión social de las personas desfavorecidas y la lucha contra las discriminaciones, y el 
fomento de la cooperación para las reformas en materia de empleo e inclusión social.

Ahora bien, las acciones de inversión en capital humano y para reforzar la capacidad 
institucional, la eficacia de las administraciones y los servicios públicos solo afectan al 
objetivo de «convergencia». La ponente propone, por tanto, una mayor flexibilidad en este 
tema y solicita que examine este problema la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que es 
la competente para el Fondo.

La ponente se congratula de que la propuesta de Reglamento sobre el FSE haga una mención 
explícita de la necesidad de fomentar la igualdad entre las mujeres y los hombres, no solo 
mediante la integración de la dimensión de género en todas las políticas, sino también a través 
de medidas específicas dirigidas a aumentar la participación duradera y el avance de las 
mujeres en el empleo, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado CE.

La ponente considera que la lucha contra todo tipo de discriminación y el fomento de la 
igualdad entre las mujeres y los hombres deben llevarse a cabo tanto en el ámbito de la 
formación profesional como en el del acceso, la participación y la promoción laborales.

Sensibilizar a la población respecto a la lucha contra la discriminación, y más en concreto 
respecto al fomento de la igualdad entre las mujeres y los hombres, es fundamental para hacer 
que las mentalidades evolucionen y poder esperar cambios reales. Así pues, la ponente 
considera que es necesario que el FSE financie medidas de sensibilización y de información.

Con arreglo a la solicitud de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género que 
figura en el informe de iniciativa de la diputada María Antonia Avilés Perea sobre los 
objetivos de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en la utilización de 
los Fondos Estructurales (A5-0059/2003), la ponente propone que en los programas 
operativos se incluyan planes de financiación de medidas específicas y de acciones de 
integración de la igualdad de género. Esta inclusión no solo permitiría mejorar la gestión de 
los Fondos, sino también evaluar la medida en que las mujeres se benefician realmente de las 
acciones subvencionadas.
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Habida cuenta de la importancia de los intercambios de experiencias y de buenas prácticas, así 
como del fomento de actividades innovadoras para mejorar la situación de las mujeres, la 
ponente se congratula de que el nuevo Reglamento sobre el FSE vaya a incluir estos aspectos.

La ponente expresa su satisfacción por el hecho de que el nuevo Reglamento sobre el FSE 
prevea consultar a los operadores no gubernamentales para la programación, aplicación y 
seguimiento de los programas operativos.

La ponente se inquieta porque no figuran en la propuesta de Reglamento sobre el FSE las 
medidas de publicidad de las actividades subvencionadas, a fin de volverlas más transparentes 
y accesibles a los agentes interesados. Propone que estas medidas se introduzcan en la 
presente propuesta de Reglamento. Además, insiste en la necesidad de permitir un acceso 
simple y rápido a las actividades subvencionadas.

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
Considerando 3

(3) El FSE debe respaldar las políticas de los 
Estados miembros que se ajusten 
estrictamente a las orientaciones y 
recomendaciones adoptadas en el marco de 
la estrategia europea de empleo y a los 
objetivos consensuados de la Comunidad en 
lo que respecta a la inclusión social y a la 
educación y formación, a fin de propiciar la 
consecución de los objetivos y metas 
acordados en los Consejos Europeos de 
Lisboa y Gotemburgo.

(3) El FSE debe respaldar las políticas de los 
Estados miembros que se ajusten 
estrictamente a las orientaciones y 
recomendaciones adoptadas en el marco de 
la estrategia europea de empleo y a los 
objetivos consensuados de la Comunidad en 
lo que respecta a la inclusión social y a la 
educación y formación, así como al fomento 
de la igualdad entre las mujeres y los 
hombres, a fin de propiciar la consecución 
de los objetivos y metas acordados en los 
Consejos Europeos de Lisboa y 
Gotemburgo.

Justificación

Con arreglo al artículo 2 del Tratado CE, la igualdad entre las mujeres y los hombres es un 
objetivo de la UE, de la estrategia europea de empleo y de la estrategia de Lisboa. El 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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artículo 2 de la propuesta de Reglamento, relativo a la misión del FSE, también lo menciona 
entre los objetivos de la Comunidad. Habida cuenta de la importancia de este principio y 
para respetar la coherencia, es necesario incluirlo en el considerando 3

Enmienda 2
Considerando 4

(4) Al objeto de prevenir y gestionar el 
cambio en el marco del objetivo de 
«competitividad regional y empleo», las 
ayudas concedidas con cargo al FSE deben 
destinarse, sobre todo, a mejorar la 
capacidad de adaptación de los trabajadores 
y las empresas, a facilitar la obtención de 
empleo y la participación en el mercado 
laboral, a propiciar la inclusión social de las 
personas desfavorecidas y luchar contra la 
discriminación, y a impulsar la cooperación 
en pro de la reforma.

(4) Al objeto de prevenir y gestionar el 
cambio en el marco de los objetivos de 
«convergencia» y «competitividad regional 
y empleo», las ayudas concedidas con cargo 
al FSE deben destinarse, sobre todo, a 
mejorar la capacidad de adaptación de los 
trabajadores y las empresas, a facilitar la 
obtención de empleo y la participación en el 
mercado laboral, a propiciar la inclusión 
social de las personas desfavorecidas y 
luchar contra la discriminación, y a impulsar 
la cooperación en pro de la reforma.

Justificación

Los objetivos citados se aplican tanto al «objetivo de convergencia» como al «objetivo de 
competitividad regional y empleo», como puede leerse en el artículo 3.

Enmienda 3
Considerando 7

(7) Es preciso garantizar la coherencia de las 
intervenciones del FSE con las políticas 
previstas en la estrategia europea de empleo 
y centrar las ayudas con cargo al FSE en la 
aplicación de las orientaciones y 
recomendaciones sobre el empleo.

(7) Es preciso garantizar la coherencia de las 
intervenciones del FSE con los programas y
las políticas previstos en la estrategia 
europea de empleo, sobre todo en el 
programa PROGRESS, así como en los 
planes de acción nacionales sobre el 
empleo y la inclusión social, y centrar las 
ayudas con cargo al FSE en la aplicación de 
las orientaciones y recomendaciones sobre el 
empleo.

Justificación

Los Fondos Estructurales se dirigen a completar la acción de los Estados miembros, por lo 
que es necesario coordinar las intervenciones del FSE con los planes de acción nacionales 
para el empleo y para la inclusión social (considerando 13 del Reglamento n° 1784/1999 
relativo al FSE). También es necesario prever la coherencia entre las intervenciones del FSE 
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y el programa PROGRESS en la medida en que afecta al empleo y a la solidaridad social. El 
artículo 15 de la propuesta de Decisión sobre el programa PROGRESS (COM(2004) 488) 
prevé de manera explícita la coordinación de las acciones del programa con el FSE.

Enmienda 4
Considerando 9

(9) Los Estados miembros y la Comisión 
deben cerciorarse de que la ejecución de las 
prioridades financiadas por el FSE en el 
marco de los objetivos de «convergencia» y 
de «competitividad y empleo» contribuya al 
fomento de la igualdad y a la eliminación de 
las desigualdades entre hombres y mujeres; 
la adopción de una estrategia que integre la 
perspectiva de género ha de combinarse con 
medidas específicas encaminadas a 
incrementar la participación duradera y 
promover el avance de las mujeres en el 
empleo.

(9) Los Estados miembros y la Comisión 
deben cerciorarse de que la ejecución de las 
prioridades financiadas por el FSE en el 
marco de los objetivos de «convergencia» y 
de «competitividad y empleo» contribuya al 
fomento de la igualdad y a la eliminación de 
las desigualdades entre hombres y mujeres; 
la adopción de una estrategia que integre la 
perspectiva de género ha de combinarse con 
medidas específicas encaminadas a mejorar 
el acceso al empleo y a incrementar la 
participación duradera y promover el avance 
de las mujeres en el empleo.

Justificación

Para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral es necesario antes que 
nada prever medidas específicas para facilitar su acceso al empleo. El artículo 2, letra e), del 
Reglamento n° 1784/1999 relativo al FSE también prevé que «el Fondo apoyará [...] medidas 
especiales para mejorar el acceso y la participación de la mujer en el mercado de trabajo 
[...]».

Enmienda 5
Artículo 3, apartado 1, letra a), inciso (ii)

(ii) la previsión y la gestión positiva del 
cambio económico, concretamente mediante 
la concepción y difusión de formas de 
organización del trabajo innovadoras y más 
productivas, que contribuyan a mejorar la 
salud y la seguridad en el trabajo, la 
determinación de las futuras necesidades en 
materia de empleo y de aptitudes 
profesionales, y el desarrollo de servicios 
específicos de empleo, formación y apoyo a 
los trabajadores, en el contexto de la 
reestructuración de empresas y sectores.

(ii) la previsión y la gestión positiva del 
cambio económico, concretamente mediante 
la concepción y difusión de formas de 
organización del trabajo innovadoras y más 
productivas, que contribuyan a mejorar las 
condiciones de trabajo, la ordenación del 
horario laboral, la salud y la seguridad en el 
trabajo, la determinación de las futuras 
necesidades en materia de empleo y de 
aptitudes profesionales, y el desarrollo de 
servicios específicos de empleo, formación y 
apoyo a los trabajadores, en el contexto de la 
reestructuración de empresas y sectores.
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Justificación

El aumento de la calidad del trabajo, previsto por la estrategia de Lisboa y apoyado por el 
FSE, también debe suponer la mejora de las condiciones de trabajo y la ordenación del 
horario laboral, sobre todo con miras a una mayor flexibilidad que tenga en cuenta la 
evolución del mercado laboral y permita reconciliar la vida familiar y la vida profesional.

Enmienda 6
Artículo 3, apartado 1, letra b), parte introductoria

b) Facilitar la obtención de empleo a las 
personas inactivas y a las que buscan 
trabajo, evitar el desempleo, prolongar la 
vida laboral e incrementar la participación 
de las mujeres y los inmigrantes en el 
mercado laboral, propiciando especialmente:

b) Facilitar la obtención de empleo a las 
personas inactivas y a las que buscan 
trabajo, sobre todo a los jóvenes y, más en 
concreto, a las jóvenes, evitar el desempleo, 
prolongar la vida laboral e incrementar la 
participación, así como el avance de las 
mujeres y los inmigrantes en el mercado 
laboral, propiciando especialmente:

Justificación

Según las estadísticas, el número de jóvenes desempleados no cesa de aumentar. Además, 
esta situación afecta más en concreto a las jóvenes. El apoyo del FSE es clave para ayudar a 
los Estados miembros a luchar contra ese problema.

Enmienda 7
Artículo 3, apartado 1, letra b), inciso (ii bis) (nuevo)

(ii bis) acciones específicas para mejorar el 
acceso y aumentar la participación en el 
empleo, así como el avance en el empleo, de 
los jóvenes y, más en concreto, las jóvenes;

Justificación

Véase la justificación de la enmienda n° 6.

Enmienda 8
Artículo 3, apartado 1, letra b), inciso (iii)

(iii) medidas específicas encaminadas a 
incrementar la participación duradera y 
promover el avance de las mujeres en el 
empleo, así como a reducir la discriminación 

(iii) medidas específicas encaminadas a 
mejorar el acceso al empleo, incrementar la 
participación duradera y promover el avance 
de las mujeres en el empleo, así como a 
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por razones de sexo en el mercado laboral, 
abordando las causas de las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres, y a 
conciliar la vida profesional con la vida 
privada, facilitando el acceso a los servicios 
de guardería y de atención a las personas 
dependientes;

reducir la discriminación por razones de 
sexo en el mercado laboral, abordando las 
causas de las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres, y a conciliar la vida 
profesional con la vida privada, facilitando 
el acceso a los servicios de guardería y de 
atención a las personas dependientes;

Justificación

Se necesitan medidas que faciliten el acceso al empleo y la participación de las mujeres. El 
artículo 2, letra e), del Reglamento n° 1784/1999 relativo al FSE establece que «el Fondo 
apoyará [...] medidas especiales para mejorar el acceso y la participación de la mujer en el 
mercado de trabajo [...]».

Enmienda 9
Artículo 3, apartado 1, letra b), inciso (iv)

(iv) medidas específicas orientadas a 
favorecer la integración social de los 
trabajadores inmigrantes y a incrementar su 
participación en el empleo, a través de la 
orientación y la formación lingüística, así 
como la convalidación de las competencias 
adquiridas en el extranjero.

(iv) medidas específicas orientadas a 
favorecer la integración social de los 
trabajadores inmigrantes, a mejorar su 
acceso al empleo y a incrementar su 
participación y su avance en el empleo, a 
través de la orientación y la formación 
lingüística, así como la convalidación de las 
competencias adquiridas en el extranjero.

Justificación

Es necesario prever la posibilidad de que las personas que sean inmigrantes en la Unión 
Europea puedan, no solo acceder al mercado laboral y participar en él de forma duradera, 
sino también de avanzar profesionalmente.

Enmienda 10
Artículo 3, apartado 1, letra c), inciso (i)

(i) itinerarios de inserción laboral para las 
personas desfavorecidas, las víctimas de la 
exclusión social, los jóvenes que abandonan 
prematuramente los estudios, las minorías y 
las personas con discapacidad, a través de 
medidas que faciliten el empleo –entre otras, 
en el ámbito de la economía social–, de 
actuaciones complementarias, así como de 
los oportunos servicios de apoyo y atención 

(No afecta a la versión española)
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social;

Justificación

(No afecta a la versión española)

Enmienda 11
Artículo 3, apartado 1, letra c), inciso (ii)

(ii) la diversidad en el lugar de trabajo y la 
lucha contra la discriminación en el acceso 
al mercado de trabajo, mediante campañas 
de sensibilización y la implicación de entes 
y empresas locales.

(ii) la diversidad en el lugar de trabajo y la 
lucha contra la discriminación en la 
formación profesional, el acceso al empleo,
la participación y el avance en el mercado 
de trabajo, mediante campañas de 
sensibilización y la implicación de entes y 
empresas locales.

Justificación

La discriminación contra las personas desfavorecidas no solo afecta al acceso al empleo, 
sino también a la participación y el avance en el mercado laboral y a la formación 
profesional.

Enmienda 12
Artículo 3, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. El FSE apoya las acciones de 
información y sensibilización de la 
población llevadas a cabo por los Estados 
miembros y dirigidas a luchar contra la 
discriminación y a fomentar la igualdad 
entre las mujeres y los hombres en la 
sociedad.

Justificación

La lucha contra la discriminación y las desigualdades entre las mujeres y los hombres supone 
sensibilizar a la población a fin de que las mentalidades evolucionen progresivamente con 
miras a alcanzar una igualdad real en el mercado laboral.

Enmienda 13
Artículo 3, apartado 4

4. De cara al cumplimiento de la prioridad 4. De cara al cumplimiento de la prioridad 



PE 355.492v01–00 10/14 PA\558304ES.doc

ES

relativa a la inclusión social a que se refiere 
el inciso i) de la letra c) del apartado 2, la 
financiación, por parte del FSE, de medidas 
que entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° […] [FEDER] estará 
limitada al 10% del eje prioritario 
considerado.

relativa a la inclusión social a que se refiere 
el inciso i) de la letra c) del apartado 1, la 
financiación, por parte del FSE, de medidas 
que entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° […] [FEDER] estará 
limitada al 10% del eje prioritario 
considerado.

Justificación

Se trataba de un error: el apartado relativo a la inclusión social es el 1 c) (i), y no el 2 c) (i).

Enmienda 14
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los programas operativos incluyen 
un plan de financiación de medidas 
específicas, incluidas las acciones 
destinadas al fomento de la cohesión social 
y de la igualdad entre las mujeres y los 
hombres.

Justificación

Para poder controlar la utilización de los fondos y examinar la eficacia de cada intervención 
conviene integrar en los programas operativos un plan de financiación de las diferentes 
medidas y acciones específicas, sobre todo las destinadas a fomentar la igualdad entre las 
mujeres y los hombres.

Enmienda 15
Artículo 4, apartado 4

4. Los objetivos cuantitativos y los 
indicadores seleccionados para el control de 
la aplicación del marco estratégico nacional 
de referencia definido en el artículo 18 del 
Reglamento (CE) nº […] [por el que se 
establecen las disposiciones generales 
relativas a los Fondos Estructurales y al 
Fondo de Cohesión], serán los utilizados 
para la ejecución de la estrategia europea de 
empleo y en el contexto de los objetivos 
consensuados de la Comunidad por lo que 
respecta a la inclusión social y a la 
educación y formación. Los indicadores de 

4. Los objetivos cuantitativos y los 
indicadores seleccionados para el control de 
la aplicación del marco estratégico nacional 
de referencia definido en el artículo 18 del 
Reglamento (CE) nº […] [por el que se 
establecen las disposiciones generales 
relativas a los Fondos Estructurales y al 
Fondo de Cohesión], serán los utilizados 
para la ejecución de la estrategia europea de 
empleo y en el contexto de los objetivos 
consensuados de la Comunidad por lo que 
respecta a la inclusión social, a la educación 
y formación y a la igualdad entre las 



PA\558304ES.doc 11/14 PE 355.492v01–00

ES

seguimiento de los programas operativos 
habrán de ser coherentes con los citados 
objetivos cuantitativos.

mujeres y los hombres. Los indicadores de 
seguimiento de los programas operativos 
habrán de ser coherentes con los citados 
objetivos cuantitativos.

Justificación

La igualdad entre las mujeres y los hombres es un objetivo de la Comunidad que el FSE debe 
tener en cuenta.

Enmienda 16
Artículo 4, apartado 5

5. Las evaluaciones realizadas en relación 
con las intervenciones del FSE analizarán 
también la contribución de las medidas 
respaldadas por el FSE a la ejecución de la 
estrategia europea de empleo y a la 
consecución de los objetivos de la 
Comunidad en materia de inclusión social y 
de educación y formación en el Estado 
miembro considerado.

5. Las evaluaciones realizadas en relación 
con las intervenciones del FSE analizarán 
también la contribución de las medidas 
respaldadas por el FSE a la ejecución de la 
estrategia europea de empleo y a la 
consecución de los objetivos de la 
Comunidad en materia de inclusión social, 
de fomento de la igualdad entre las mujeres 
y los hombres y de educación y formación 
en el Estado miembro considerado.

Justificación

Es importante evaluar hasta qué punto las medidas subvencionadas por el FSE contribuyen 
al fomento de la igualdad entre las mujeres y los hombres en los Estados miembros.

Enmienda 17
Artículo 5, apartado 2

2. Los Estados miembros y la autoridad de 
gestión de cada uno de los programas 
operativos garantizarán la participación de 
los interlocutores sociales y la oportuna 
consulta a los interesados no 
gubernamentales, al nivel territorial 
apropiado, en lo que atañe a la 
programación, aplicación y seguimiento de 
las ayudas del FSE.

2. Los Estados miembros y la autoridad de 
gestión de cada uno de los programas 
operativos garantizarán la participación de 
los interlocutores sociales y la oportuna 
consulta a los interesados no 
gubernamentales, al nivel territorial 
apropiado, en lo que atañe a la 
programación, aplicación, seguimiento y 
evaluación de las ayudas del FSE.

Justificación

El artículo 10 del Reglamento por el que se establecen las disposiciones generales dispone 
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que la cooperación «abarcará la preparación y el seguimiento del marco estratégico 
nacional de referencia, así como la elaboración, la ejecución, el seguimiento y la evaluación 
de los programas operativos. Los Estados miembros asociarán a cada uno de los pertinentes 
interlocutores y, en particular, las regiones, a las diversas fases de programación [...]»

Enmienda 18
Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para informar a la 
población y a los interesados sobre los 
programas operativos y las actividades que 
podrían ser subvencionadas por el FSE.

Justificación

La información de la población y de los interesados permite garantizar la transparencia de la 
intervención del Fondo, aumentar el número de propuestas de proyectos y la participación en 
las actividades subvencionadas, y contribuirá a resolver los problemas de los créditos no 
utilizados.

Enmienda 19
Artículo 5, apartado 3

3. Las autoridades de gestión de cada uno de 
los programas operativos alentarán el acceso 
de los interlocutores sociales a las 
actuaciones financiadas con arreglo al 
artículo 2 del presente Reglamento y su 
adecuada participación en las mismas.

3. Las autoridades de gestión de cada uno de 
los programas operativos alentarán el acceso 
de los interlocutores sociales a las 
actuaciones financiadas con arreglo al 
artículo 3 del presente Reglamento y su 
adecuada participación en las mismas.

Con arreglo al objetivo de «convergencia», 
al menos el 2% de los recursos del FSE se 
destinará a medidas de capacitación y a 
actuaciones emprendidas conjuntamente por 
los interlocutores sociales, en particular, en 
lo que se refiere a la capacidad de 
adaptación de los trabajadores y las 
empresas, a que alude la letra a) del apartado 
1) del artículo 2.

Con arreglo al objetivo de «convergencia», 
al menos el 2% de los recursos del FSE se 
destinará a medidas de capacitación y a 
actuaciones emprendidas conjuntamente por 
los interlocutores sociales, en particular, en 
lo que se refiere a la capacidad de 
adaptación de los trabajadores y las 
empresas, a que alude la letra a) del apartado 
1) del artículo 3.

Justificación

Se trataba de un error en el número del artículo de referencia.
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Enmienda 20
Artículo 5, apartado 4

4. Las autoridades de gestión de cada uno de 
los programas operativos alentarán el 
acceso de las organizaciones no 
gubernamentales a las actuaciones 
subvencionadas y su adecuada participación 
en las mismas, especialmente las 
relacionadas con la inclusión social y con la 
igualdad entre hombres y mujeres.

4. Las autoridades de gestión de cada uno de 
los programas operativos garantizarán el 
acceso simple y rápido de las organizaciones 
no gubernamentales pertinentes a las 
actuaciones subvencionadas y alentarán su 
adecuada participación en las mismas, 
especialmente las relacionadas con la 
inclusión social y con la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Justificación

Con frecuencia, las ONG se enfrentan con dificultades para acceder a las actividades 
subvencionadas por los Fondos Estructurales, sobre todo debido a plazos a menudo largos y 
a la complejidad del procedimiento. Además, según el considerando 14 del Reglamento 
n° 1784/1999 relativo al FSE, «pueden establecerse disposiciones mediante las cuales los 
grupos locales, incluidas las organizaciones no gubernamentales, [...] puedan acceder de 
manera sencilla y rápida a la ayuda del Fondo».

Enmienda 21
Artículo 6

Los Estados miembros y las autoridades de 
gestión velarán por que los programas 
operativos incluyan una descripción de la 
manera en que se favorece la igualdad entre 
hombres y mujeres en la programación, la 
aplicación y el seguimiento –mediante 
indicadores específicos, en su caso–, así 
como en la evaluación.

Los Estados miembros y las autoridades de 
gestión velarán por que los programas 
operativos incluyan una descripción de la 
manera en que se favorece la igualdad entre 
hombres y mujeres en la programación, la 
aplicación, el seguimiento y la evaluación
mediante estadísticas e indicadores 
cualitativos y cuantitativos desglosados por 
género.

Los Estados miembros vigilarán para que 
exista una participación equilibrada de las 
mujeres y de los hombres en la 
composición de los organismos 
responsables de la toma de decisiones, de 
selección y de seguimiento, a escala local, 
regional y nacional.

Justificación

La utilización sistemática de estadísticas e indicadores cualitativos y cuantitativos 
desglosados por género es determinante para el seguimiento, la evaluación y la valoración de 
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la eficacia de la intervención del Fondo en relación con el cumplimiento del objetivo de 
igualdad de oportunidades. La participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los 
organismos mencionados es necesaria con miras a una utilización correcta de los Fondos en 
el ámbito de la igualdad de géneros (véase el artículo 35 del Reglamento n° 1260/1999 por el 
que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, que trata de la 
composición equilibrada de los Comités de seguimiento).

Enmienda 22
Artículo 10, letra c)

c) medidas destinadas a consolidar la 
integración social y el empleo de las
minorías;

c) medidas destinadas a consolidar la 
integración social y el empleo de las 
minorías, las personas desfavorecidas y las 
personas con discapacidad;

Justificación

El informe anual y final de ejecución debería incluir, además de un resumen de las medidas 
en favor de las minorías nacionales, otras categorías de personas, sobre todo las 
desfavorecidas y las discapacitadas. El informe anual y final de ejecución debería incluir un 
resumen de las medidas llevadas a cabo para reforzar la integración social y el empleo de 
todas las personas contempladas en el artículo 3, apartado 1, letra c).
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