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Fondo Social Europeo Plus (2021 2027)
El Fondo Social Europeo (FSE+) constituye un importante elemento de la rúbrica denominada «Cohesión,
resiliencia y valores» del marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027. La principal aportación
del FSE+ a este grupo de políticas consiste en invertir en las personas, la ciudadanía y los valores. El Parlamento
Europeo tiene previsto someter a votación en segunda lectura durante el período parcial de sesiones de junio I
el texto acordado en las negociaciones interinstitucionales en torno al Reglamento del FSE+.

Contexto
Las primeras disposiciones relativas a la creación del Fondo Social Europeo (FSE) se remontan al Tratado de
Roma, donde tienen por objeto mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores en el mercado
común y contribuir así a la elevación del nivel de vida y sanitario, además de a aumentar la movilidad laboral
y la cohesión económica, social y territorial. Sus funciones y normas operativas han sido desde entonces
objeto de revisiones periódicas en respuesta a la cambiante situación económica y laboral de los Estados
miembros, así como a las prioridades políticas a nivel de la Unión. Al ser uno de los cinco programas que
componen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, sus reglas, normas y principios comunes de
aplicación quedan definidos en el Reglamento sobre Disposiciones Comunes. El FSE cofinancia programas
operativos nacionales o regionales propuestos por los Estados miembros que son aprobados mediante
decisiones de la Comisión.

Propuesta de la Comisión Europea
En mayo de 2018, la Comisión propuso unir varios de los fondos existentes (la Iniciativa de Empleo Juvenil,
el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, el Programa de la Unión Europea para el
Empleo y la Innovación Social y el programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud) con el FSE al
objeto de reforzar las sinergias y hacer posible un apoyo más integrado y específico a la hora de dar
respuesta a los desafíos sociales y relativos al mercado de trabajo. En la propuesta se planteaba la
asignación de 89 700 millones de euros (en precios de 2018) del presupuesto de la Unión al FSE+, casi un
7 % menos que para el período 2007-2014. El FSE+ debía principalmente asistir en la puesta en práctica de
los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales y de las prioridades sociales y en materia de
empleo del Semestre Europeo. Sus inversiones habían de centrarse en tres ámbitos principales (empleo,
educación e inclusión social), divididos en once objetivos temáticos. La Comisión aprobó asimismo una
propuesta de Reglamento sobre Disposiciones Comunes para el establecimiento de la manera en que ha
de gobernarse el capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida. En la tesitura de la crisis del
coronavirus, la Comisión anunció un programa UEproSalud independiente en el nuevo MFP. Con arreglo a
la propuesta revisada del MFP de mayo de 2020, el presupuesto del FSE+ ascendía a un total de
86 300 millones de euros (en precios de 2018).

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento aprobó el 4 de abril de 2019 su Posición en primera lectura, en la que pedía un aumento del
presupuesto del FSE+, más recursos en el ámbito de la empleabilidad de los jóvenes y para garantizar la
igualdad de oportunidades de los niños en riesgo de pobreza o exclusión social, y un incremento de los
recursos del FSE+ de los Estados miembros destinados a objetivos específicos en materia de inclusión social,
habiendo de asignarse al menos el 3 % de estos recursos al objetivo específico de la inclusión social de las
personas más desfavorecidas. En el acuerdo definitivo sobre el MFP acabó asignándose al FSE+ un
presupuesto de 88 000 millones de euros (en precios de 2018), casi un 8 % menos que en el período de
programación anterior. En su reunión del 4 de marzo de 2021, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
dio su respaldo al acuerdo provisional sobre el FSE+. En el texto acordado se abordan las diferencias que
había entre instituciones de la Unión en materia de pobreza infantil e inclusión social, así como el apoyo
directo a la innovación social. El Consejo adoptó su posición en primera lectura el 28 de mayo de 2021. El
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Parlamento debe ahora aprobar formalmente el texto en segunda lectura, cuya votación está prevista para
el período parcial de sesiones de junio I, sobre la base de una recomendación de su Comisión de Empleo y
Asuntos Sociales.

Recomendación para la segunda lectura: 2018/0206(COD);
comisión competente para el fondo: EMPL; ponente: David
Casa (PPE, Malta).
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