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BREVE JUSTIFICACIÓN

La integración de la cuestión de género es esencial para la competitividad y la cohesión 
económica y social del modelo europeo, y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 
está consagrado en los Tratados como uno de los objetivos de la Unión (véase el Tratado de 
Amsterdam), mientras que la estrategia europea para la competitividad (Agenda de Lisboa) 
incluye entre sus objetivos el aumento hasta un 60% de la tasa de empleo femenino antes de 
2010. El Reglamento general relativo a los fondos estructurales 2000-2006 (véase ...) prevé la 
inclusión de la dimensión de género en todas las fases de la programación, desde el análisis y 
la definición de los objetivos hasta el seguimiento y la evaluación. Dicho planteamiento 
horizontal debe ser mantenido y reforzado.

Por el momento, la propuesta de Reglamento de la Comisión presenta fallos a nivel de la 
integración horizontal de los objetivos de la igualdad de oportunidades en el marco de la 
política de desarrollo regional. Con arreglo a la propuesta actual, el FEDER se concentraría en 
programas regionales para la competitividad a través de respaldo de la innovación, la 
economía del conocimiento, el espíritu empresarial, la protección del medio ambiente y la 
prevención de riesgos. Al respecto, es significativo que sólo se nombra explícitamente la 
igualdad de oportunidades en el contexto del objetivo "Cooperación territorial europea" 
(artículo 6) y no en relación con las acciones en el marco de los otros objetivos.

El FSE, por el contrario, financiaría los programas nacionales de apoyo de la estrategia 
europea para el empleo, con especial atención a la inclusión social. Dicho planteamiento 
dejaría pensar que el FSE es el único que se ocupa de la igualdad de oportunidades, una 
solución insatisfactoria desde muchos puntos de vista y que traiciona el principio de la 
integración horizontal de la dimensión de género en el conjunto de los fondos estructurales, 
establecido por una resolución del Consejo de Ministros en 1996 (96/C 386/01 de 2 de 
diciembre de 1996).

La integración horizontal fue el compromiso adquirido por los Estados miembros en los 
marcos comunitarios de apoyo (MCA), si bien con una ejecución insuficiente a nivel de las 
medidas concretas. Dado que dichos instrumentos dejarán de existir, y en vista de que 
EQUAL, junto con las restantes iniciativas comunitarias, desaparecerá, se corre el riesgo de 
subestimar en su conjunto la extraordinaria función estratégica que puede desempeñar la 
igualdad de oportunidades en el plano regional en cuanto a mejorar la calidad de vida, el 
bienestar y la competitividad en los países de la Unión.

Es oportuno recordar a este respecto el papel que desempeñó el FEDER en el periodo de 
programación 2000-2006 en el ámbito de la promoción de formas innovadoras de 
participación en el trabajo, la movilidad, el acceso a los servicios, la seguridad y la protección 
ambiental en las zonas urbanas, temas todos éstos que repercuten fuertemente en la calidad de 
vida de las mujeres. No obstante, en el Reglamento propuesto faltan referencias explícitas a la 
aplicación de la integración de la dimensión de género en tanto que instrumento esencial y 
valor añadido para permitir el reequilibrio regional (nuevo preámbulo 6b).

Por lo que respecta a los artículos propiamente dichos, cabe resaltar que la definición de las 
zonas que requieren ayudas adicionales en los artículos 10 y 11 (zonas con desventajas 
naturales y regiones ultraperiféricas) es excesivamente restrictiva. Desde el punto de vista de 
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la igualdad de oportunidades, sería oportuno introducir nuevos criterios para prever medidas 
destinadas a las regiones que presenten desequilibrios demográficos especiales, los cuales 
repercuten de manera desproporcionada en las mujeres (por ejemplo, las regiones que tengan 
una baja natalidad y una alta concentración de población con una edad superior a los 65 años). 
Al respecto, cabe recordar las palabras de la Comisaria Hubner, quien ha asegurado que la 
Comisión es favorable a que se preste una mayor atención a aquellas regiones que padezcan 
desventajas graves y permanentes de carácter natural o demográfico.

El ponente de opinión considera asimismo conveniente llevar a cabo una reflexión sobre la 
exclusión de la vivienda de los gastos subvencionables por el FEDER (letra d) del artículo 7), 
sobre todo en el ámbito del objetivo de la Cooperación territorial. Por ejemplo, una excepción 
para los alojamientos temporales en favor de los extracomunitarios facilitaría la reagrupación 
familiar de unos trabajadores que a menudo se ven obligados a vivir en condiciones de 
cohabitación precaria.

Sería conveniente prestar mayor atención a la inclusión social, un objetivo comunitario que no 
debe ser una tarea exclusiva del FSE, así como aumentar la cuota de financiación por parte del 
FEDER de las acciones del FSE en las zonas urbanas en el ámbito del objetivo 
"Competitividad regional y empleo", a fin de garantizar una mayor integración en la ejecución 
de ambos fondos.

Finalmente, debería preverse una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los 
organismos de gestión, control y auditoría previstos por el Reglamento a fin de evitar toda 
discriminación y de favorecer un acceso en igualdad de condiciones a los recursos del 
FEDER. En el pasado, el desequilibrio en cuanto a la representación de los sexos constituía 
uno de los aspectos más deplorables del nombramiento de los miembros de las autoridades de 
gestión, seguimiento y control de los fondos estructurales en gran parte de los Estados 
miembros.

ENMIENDAS

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

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) Considerando la Resolución del 
Consejo, de 2 de diciembre de 1996, sobre 
la integración del principio de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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en los Fondos estructurales europeos, es 
preciso incluir la promoción de la igualdad 
entre los sexos en los programas 
financiados por el FEDER.

Justificación

Respeto del principio de la integración de la dimensión de género en el Reglamento del 
FEDER.

Enmienda 2
Considerando 8

(8) Es preciso que las actuaciones 
respaldadas por el FEDER en favor de las 
pequeñas y medianas empresas tengan 
presente y apoyen la aplicación de la Carta 
Europea de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, adoptada en el Consejo Europeo 
de Santa Maria de Feira. 

(8) Es preciso que las actuaciones 
respaldadas por el FEDER en favor de las 
pequeñas y medianas empresas tengan 
presente y apoyen la aplicación de la Carta 
Europea de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, adoptada en el Consejo Europeo 
de Santa Maria de Feira, y que tengan 
asimismo presente la necesidad de 
respaldar la actividad empresarial 
femenina mediante medidas específicas. 

Justificación

La actividad empresarial femenina en las PYME se ve particularmente desfavorecida en 
muchos Estados miembros debido a la ausencia de medidas de bienestar adecuadas, lo que 
desalienta la participación en el mercado laboral, como ponen de manifiesto las tasas de 
desempleo femenino, que son especialmente elevadas. Ello provoca una menor 
competitividad, calidad de vida y eficiencia del sistema económico europeo.

Enmienda 3
Artículo 1, segundo párrafo

El Reglamento establece disposiciones 
específicas referentes al tratamiento de las 
zonas urbanas y rurales, las zonas 
dependientes de la pesca, las regiones
ultraperiféricas y las zonas con desventajas 
naturales.

El Reglamento establece disposiciones 
específicas referentes al tratamiento de las 
zonas urbanas y rurales, las zonas 
dependientes de la pesca, las regiones 
ultraperiféricas y las zonas con desventajas 
naturales y demográficas.
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Justificación

La previsión explícita de las desventajas demográficas, que caracteriza a las zonas de baja 
densidad de población, responde a una exigencia de exhaustividad y coherencia.

Enmienda 4
Artículo 2, segundo párrafo

Con ello, el FEDER dará cumplimiento a las 
prioridades de la Comunidad, y, en 
particular, a la necesidad de impulsar la 
competitividad y la innovación, crear 
puestos de trabajo duraderos, y promover un 
crecimiento que no perjudique al medio 
ambiente.

Con ello, el FEDER dará cumplimiento a las 
prioridades de la Comunidad, y, en 
particular, a la necesidad de impulsar la 
competitividad y la innovación, crear 
puestos de trabajo duraderos, fomentar la 
inclusión social, luchar contra la 
discriminación y promover un crecimiento 
que no perjudique al medio ambiente.

Justificación

Se trata de objetivos comunitarios que deben reflejarse de forma explícita en el Reglamento 
del FEDER.

Enmienda 5
Artículo 4, punto 2)

2) Sociedad de la información, que 
comprende la creación de contenidos, 
servicios y aplicaciones locales; un mayor 
desarrollo de los servicios públicos en línea 
y un acceso mejorado a los mismos; así 
como la prestación de ayudas y servicios a 
las PYME con vistas a la adopción y 
utilización de tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC).

2) Sociedad de la información, que 
comprende la creación de contenidos, 
servicios y aplicaciones locales; un mayor
desarrollo de los servicios públicos en línea 
y un acceso mejorado a los mismos; así 
como la prestación de ayudas y servicios a 
las PYME con vistas a la adopción y 
utilización de tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC), especialmente 
para los grupos excluidos socialmente.

Justificación

Las mujeres, sobre todo las de edad más avanzada, se ven particularmente desfavorecidas a 
la hora de acceder a las TIC. Es necesario garantizar que este objetivo sea incluyente desde 
el punto de vista social.
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Enmienda 6
Artículo 5, punto 1), letra d bis) (nueva)

d bis) respaldo de la actividad empresarial 
femenina a través de la financiación de 
medidas que favorezcan la inserción 
laboral de las mujeres y, al mismo tiempo, 
hagan posible una salida temporal del 
mercado laboral. Entre estas medidas se 
incluyen la creación de un tutor de 
empresa, el respaldo de la maternidad para 
las empresarias y los servicios para los 
niños y los ancianos.

Justificación

Se trata de medidas que tienen como objetivo liberar a la mujer de algunas tareas que 
dificultan su participación en el mercado laboral.

Enmienda 7
Artículo 5, punto 3 bis (nuevo)

3 bis) Turismo, incluida la promoción de 
los bienes culturales y naturales en tanto 
que potencial de desarrollo del turismo 
sostenible; protección y valorización del 
patrimonio cultural en apoyo del desarrollo 
económico; y concesión de ayudas para 
mejorar la calidad de la oferta de servicios 
turísticos mediante nuevas prestaciones con 
mayor valor añadido.

Justificación

Retoma el texto del punto 5 del artículo 4. Resulta desigual excluir el respaldo del turismo de 
las prioridades para las regiones del Objetivo 2, sobre todo teniendo en cuenta que se trata 
de una actividad con una gran prevalencia del empleo femenino.

Enmienda 8
Artículo 7, letra d)

d) vivienda; (d) vivienda, exceptuando, dentro del límite 
de la prioridad de convergencia, algunos 
tipos de operaciones de relevancia social, 
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como por ejemplo las residencias sociales 
para las categorías protegidas y los 
alojamientos temporales para los 
inmigrantes extracomunitarios;

Justificación

La previsión de la admisibilidad de los gastos para la realización o la reestructuración de 
inmuebles residenciales, en el ámbito de la prioridad de convergencia, para categorías 
especiales de personas débiles y para los inmigrantes extracomunitarios recién llegados no 
sólo parece coherente con los objetivos asimismo sociales de la cohesión europea, sino que 
también contribuye a que dicha política comunitaria ayude a superar los problemas 
estructurales que dependen de los flujos migratorios extracomunitarios.

Enmienda 9
Artículo 8, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 33 del Reglamento (CE) nº (…), 
la financiación por el FEDER de medidas 
correspondientes al objetivo de 
«competitividad regional y empleo» que 
entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° (…) relativo al Fondo 
Social Europeo se incrementarán hasta el 
10 % de la dotación correspondiente a la 
prioridad considerada

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 33 del Reglamento (CE) nº (…), 
la financiación por el FEDER de medidas 
correspondientes al objetivo de 
«competitividad regional y empleo» que 
entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° (…) relativo al Fondo 
Social Europeo se incrementarán hasta el 
20 % de la dotación correspondiente a la 
prioridad considerada

Justificación

Sobre la base de las experiencias positivas adquiridas a través del programa de iniciativa 
comunitaria URBAN, sería conveniente aumentar la financiación del FEDER para las 
actuaciones relativas a la dimensión urbana en el marco del FSE a fin de permitir a las 
autoridades locales una mayor flexibilidad para hacer frente a los problemas de su territorio.

Enmienda 10
Artículo 10, título

Zonas con desventajas naturales Zonas con desventajas naturales y 
demográficas

Justificación

Las zonas con desventajas demográficas especiales (baja natalidad, alta proporción de 
personas de edad avanzada) plantean condiciones especialmente difíciles para el desarrollo 
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que perjudican de forma desproporcionada a las mujeres.

Enmienda 11
Artículo 10, primer párrafo

Los programas regionales cofinanciados por 
el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales, según se contemplan
en la letra b) del apartado 1 del artículo 52 
del Reglamento (CE) nº (…), prestarán 
particular atención a la superación de las 
dificultades específicas de dichas zonas.

Los programas regionales cofinanciados por 
el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales, según se contemplan 
en la letra b) del apartado 1 del artículo 52, y 
demográficas, con arreglo al artículo (…) 
del Reglamento (CE) nº (…), prestarán 
particular atención a la superación de las 
dificultades específicas de dichas zonas.

Justificación

Las zonas con desventajas demográficas especiales (baja natalidad, alta proporción de 
personas de edad avanzada) plantean condiciones especialmente difíciles para el desarrollo 
que perjudican de forma desproporcionada a las mujeres.

Enmienda 12
Artículo 14, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros deberán 
garantizar una presencia equilibrada de 
hombres y mujeres en la autoridad única 
de gestión, la autoridad única de 
certificación y la autoridad única de 
auditoría a las que se hace referencia en el 
apartado 1 del artículo 14.

Justificación

El respeto del equilibrio entre los sexos por lo que respecta a la composición de los órganos 
de gestión, seguimiento y control es necesario para evitar toda discriminación y favorecer un 
acceso en igualdad de condiciones a los recursos del FEDER. En el pasado, el desequilibrio 
en cuanto a la representación de los sexos entre los miembros de las autoridades de gestión, 
seguimiento y control de los fondos estructurales ha sido especialmente significativo en gran 
parte de los Estados miembros.
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