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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:

Enmienda 1

Propuesta de decisión
Artículo 2 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) Cohesión: promover una sociedad más 
cohesiva, sensibilizando sobre las ventajas 
para todos de una sociedad en la que se 
erradique la pobreza y nadie esté 
condenado a la marginación. El Año 
Europeo fomentará una sociedad que apoye 
y desarrolle la calidad de vida, el bienestar 
social y la igualdad de oportunidades para 
todos, independientemente del medio del 
que procedan, garantizando el desarrollo 
sostenible y la solidaridad entre distintas 
generaciones y dentro de la misma 
generación, así como la coherencia política 
con la acción de la UE en todo el mundo.

c) Cohesión: promover una sociedad más 
cohesiva, sensibilizando sobre las ventajas 
para todos de una sociedad en la que se 
erradique la pobreza y nadie esté 
condenado a la marginación. El Año 
Europeo fomentará una sociedad que apoye 
y desarrolle la calidad de vida, el bienestar 
social y la igualdad de oportunidades para 
todos, independientemente del medio del 
que procedan y del género, garantizando el 
desarrollo sostenible y la solidaridad entre 
distintas generaciones y dentro de la misma 
generación, así como la coherencia política 
con la acción de la UE en todo el mundo.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de decisión
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El Año Europeo tendrá en cuenta las 
diversas formas en que las mujeres y los 
hombres experimentan la pobreza y la 

El Año Europeo tendrá en cuenta las 
diversas formas en que las mujeres y los 
hombres experimentan la pobreza y la 
exclusión social, y tomará en 
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exclusión social. consideración las cuestiones de género en 
la aplicación y evaluación de sus 
actividades.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará un 
«Organismo Nacional de Ejecución» para 
organizar su participación en el Año 
Europeo y garantizar la coordinación a 
nivel nacional. Dicho Organismo Nacional 
de Ejecución se encargará de definir el 
programa nacional y las prioridades para el 
Año Europeo y de seleccionar las acciones 
individuales que se propongan para la 
financiación comunitaria. La estrategia y 
las prioridades nacionales del Año Europeo 
se establecerán de conformidad con los 
objetivos que figuran en el artículo 2.

1. Cada Estado miembro designará un 
«Organismo Nacional de Ejecución» para 
organizar su participación en el Año 
Europeo y garantizar la coordinación a 
nivel nacional. Dicho Organismo Nacional 
de Ejecución se encargará de definir el 
programa nacional y las prioridades para el 
Año Europeo y de seleccionar las acciones
individuales que se propongan para la 
financiación comunitaria. La estrategia y 
las prioridades nacionales del Año Europeo 
se establecerán de conformidad con los 
objetivos que figuran en el artículo 2 y el 
principio de integración de la perspectiva 
de género de conformidad con el artículo 
4.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de decisión
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones a nivel local, regional o 
nacional podrán cofinanciarse con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea 
hasta un máximo del 50 % de los costes 
subvencionables totales de las acciones 

2. Las acciones a nivel local, regional o 
nacional podrán cofinanciarse con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea 
hasta un máximo del 80 % de los costes 
subvencionables totales de las acciones 
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realizadas de conformidad con el 
procedimiento que se expone en la parte II
del anexo.

realizadas de conformidad con el 
procedimiento que se expone en la parte II 
del anexo.

Or. en

Justificación

Para votar en bloque con la enmienda 6.

Enmienda 5

Propuesta de decisión
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las Decisiones sobre la financiación de 
acciones de conformidad con el artículo 8, 
apartados 1 y 2, serán adoptadas por la 
Comisión conforme al procedimiento 
mencionado en el artículo 7, apartado 2.

1. Las Decisiones sobre la financiación de 
acciones de conformidad con el artículo 8, 
apartados 1 y 2, serán adoptadas por la 
Comisión conforme al procedimiento 
mencionado en el artículo 7, apartado 2, 
respetando el principio de integración de 
la perspectiva de género de conformidad 
con el artículo 4.

Or. en

Enmienda 6

Anexo – parte II – punto 1
II. COFINANCIACIÓN DE LAS ACCIONES A NIVEL NACIONAL

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas a nivel local, regional o 
nacional podrán optar a financiación con 
cargo al presupuesto de la Comunidad con 
un límite máximo del 50 % de los costes 
totales subvencionables por cada país 
participante. La cofinanciación nacional 
debe ajustar la financiación de la UE como 
mínimo al 50 % de las fuentes públicas o 
privadas. Al seleccionar las acciones, los 
Organismos Nacionales de Ejecución 

1. Las medidas a nivel local, regional o 
nacional podrán optar a financiación con 
cargo al presupuesto de la Comunidad con 
un límite máximo del 80 % de los costes 
totales subvencionables por cada país 
participante. La cofinanciación nacional 
debe ajustar la financiación de la UE como 
mínimo al 20 % de las fuentes públicas o 
privadas. Al seleccionar las acciones, los 
Organismos Nacionales de Ejecución 
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tendrán libertad para decidir si solicitan 
cofinanciación a la organización 
responsable de realizar las acciones 
individuales y, en caso de solicitarla, en 
qué medida.

tendrán libertad para decidir si solicitan 
cofinanciación a la organización 
responsable de realizar las acciones 
individuales y, en caso de solicitarla, en 
qué medida.

Or. en

Justificación

Para votar en bloque con la enmienda 4.
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