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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente 
para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Deben aprovecharse las sinergias 
entre el Fondo Social Europeo Plus, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, la Función 
Europea de Estabilización de las 
Inversiones, InvestEU y el Fondo 
Europeo de Adaptación a la 
Globalización.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El 14 de marzo y el 30 de mayo de 
2018, en su Resolución sobre el marco 
financiero plurianual (MFP) 2021-2027, 
el Parlamento Europeo subrayó la 
importancia de los principios horizontales 
sobre los que debe sustentarse el MFP 
2021-2027 y todas las políticas conexas de 
la Unión. En este contexto, el Parlamento 
reiteró su posición de que la Unión debe 
responder a su compromiso de encabezar 
la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS) y lamentó la falta de un 
compromiso claro y patente en estas 
propuestas. El Parlamento pidió, por 
consiguiente, la integración de los ODS 
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en todas las políticas e iniciativas de la 
Unión del próximo MFP. Destacó, 
además, que la erradicación de la 
discriminación es esencial para cumplir 
los compromisos de la Unión en favor de 
una Europa integradora, y pidió, por 
tanto, compromisos en materia de 
integración de la perspectiva de género y 
de igualdad de género en todas las 
políticas e iniciativas de la Unión en el 
marco del próximo MFP. El Parlamento 
destacó en su Resolución que, tras el 
Acuerdo de París, se debe incrementar 
significativamente el gasto horizontal 
relacionado con el clima respecto del 
actual MFP y alcanzar el 30 % lo antes 
posible, a más tardar, en 2027.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) En su Resolución, de 30 de 
mayo de 2018, sobre el marco financiero 
plurianual y los recursos propios para el 
período 2021-2027, el Parlamento 
Europeo deploró que la propuesta de la 
Comisión, de 2 de mayo de 2018, relativa 
al marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027, condujera 
directamente a una reducción del 10 % 
del nivel de la política de cohesión, y se 
opuso, en particular, a toda reducción 
radical que pudiera ir en detrimento de la 
naturaleza y los objetivos de dicha 
política. Cuestionó igualmente, en este 
contexto, la propuesta de reducir el Fondo 
Social Europeo en un 6 %, a pesar de la 
ampliación de su ámbito de aplicación y 
de la integración de la Iniciativa de 
Empleo Juvenil.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) Es indispensable mantener 
la financiación asignada al Fondo Social 
Europeo, el Fondo de Ayuda Europea 
para las Personas Más Desfavorecidas, el 
Programa para el Empleo y la Innovación 
Social y el Programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud para 
después de 2020 para la Europa de los 
Veintisiete, al menos, al nivel del 
presupuesto 2014-2020 a precios 
constantes. Es asimismo indispensable 
que se duplique la dotación de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil y que se 
aplique plenamente la Garantía Juvenil 
de la UE, al tiempo que se garantiza una 
asignación de fondos rápida y 
simplificada y una financiación estable y 
permanente en el próximo período de 
programación.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El 20 de junio de 2017, el Consejo 
refrendó la respuesta de la Unión a la 
«Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas»: un 
futuro europeo sostenible. El Consejo 
destacó la importancia de conseguir un 
desarrollo sostenible en las tres 
dimensiones (económica, social y 
ambiental) de una manera equilibrada e 
integrada. Es imprescindible que el 
desarrollo sostenible se incorpore a todas 
las políticas sectoriales internas y externas 
de la Unión, y que la Unión sea ambiciosa 
en las políticas que aplica para encarar los 

(4) El 20 de junio de 2017, el Consejo 
refrendó la respuesta de la Unión a la 
«Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas»: un 
futuro europeo sostenible. El Consejo 
destacó la importancia de conseguir un 
desarrollo sostenible en las tres 
dimensiones (económica, social y 
ambiental) de una manera equilibrada e 
integrada. Es imprescindible que el 
desarrollo sostenible se incorpore a todas 
las políticas sectoriales internas y externas 
de la Unión, y que la Unión sea ambiciosa 
en las políticas que aplica para encarar los 
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retos globales. El Consejo acogió con 
satisfacción la Comunicación de la 
Comisión «Próximas etapas para un futuro 
europeo sostenible», de 22 de noviembre 
de 2016, como un primer paso hacia la 
incorporación de los objetivos de 
desarrollo sostenible y la aplicación del 
desarrollo sostenible como principio 
fundamental en todas las políticas de la 
Unión, en particular mediante sus 
instrumentos financieros.

retos globales. El Consejo acogió con 
satisfacción la Comunicación de la 
Comisión «Próximas etapas para un futuro 
europeo sostenible», de 22 de noviembre 
de 2016, como un primer paso hacia la 
incorporación de los objetivos de 
desarrollo sostenible y la aplicación del 
desarrollo sostenible como principio 
fundamental en todas las políticas de la 
Unión, en particular mediante sus 
instrumentos financieros. El FSE+ debe 
contribuir a la realización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible mediante la 
reducción de la pobreza y la erradicación 
de las formas extremas de pobreza, 
alcanzando una educación de calidad e 
integradora, promoviendo la igualdad de 
género, así como un crecimiento 
económico sostenido, integrador y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo digno para todos, y reduciendo 
la desigualdad.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El FSE+ debe tener por objeto 
promover el empleo mediante 
intervenciones activas que permitan la 
(re)integración en el mercado de trabajo, en 
especial de los jóvenes, los desempleados 
de larga duración y las personas inactivas, 
así como el empleo por cuenta propia y la 
economía social. El FSE+ debe tener por 
objeto mejorar el funcionamiento de los 
mercados de trabajo, mediante el apoyo a 
la modernización de las instituciones del 
mercado de trabajo, como los servicios 
públicos de empleo, con el fin de aumentar 
su capacidad de prestar servicios 
reforzados de asesoramiento y orientación 
selectivos durante la búsqueda de empleo y 
la transición al empleo y de potenciar la 
movilidad de los trabajadores. El FSE+ 

(13) El FSE+ debe tener por objeto 
promover el empleo mediante 
intervenciones activas que permitan la 
(re)integración en el mercado de trabajo, en 
especial de los jóvenes, los desempleados 
de larga duración, las personas inactivas y 
los grupos desfavorecidos, así como
mediante la promoción del empleo, el 
empleo por cuenta propia y la economía
social. El FSE+ debe tener por objeto 
mejorar el funcionamiento de los mercados 
de trabajo, mediante el apoyo a la 
modernización de las instituciones del 
mercado de trabajo, como los servicios 
públicos de empleo, con el fin de aumentar 
su capacidad de prestar servicios 
reforzados de asesoramiento y orientación 
selectivos durante la búsqueda de empleo y 
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debe promover la participación de la mujer 
en el mercado de trabajo mediante medidas 
dirigidas a garantizar, entre otras cosas, un 
mejor equilibrio entre la vida laboral y la 
familiar y el acceso a servicios de 
guardería. El FSE+ debe tener como meta 
ofrecer un entorno de trabajo saludable y 
bien adaptado, a fin de responder a los 
riesgos para la salud relacionados con las 
formas de trabajo cambiantes y las 
necesidades planteadas por el 
envejecimiento de la población activa.

la transición al empleo y de potenciar la 
movilidad de los trabajadores. El FSE+ 
debe promover la participación de la mujer 
en el mercado de trabajo mediante medidas 
dirigidas a garantizar, entre otras cosas, un 
mejor equilibrio entre la vida laboral y la 
familiar y el acceso a servicios de 
guardería. El FSE+ debe tener como meta 
ofrecer un entorno de trabajo saludable y 
bien adaptado, a fin de responder a los 
riesgos para la salud relacionados con las 
formas de trabajo cambiantes y las 
necesidades planteadas por el 
envejecimiento de la población activa.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En el marco de la gestión 
presupuestaria y de la evaluación de los 
programas operativos de los Estados 
miembros, la presupuestación con 
perspectiva de género es un instrumento
importante de la política de igualdad de 
oportunidades para reflejar claramente 
las brechas de género existentes en 
cuanto a la participación en el FSE+.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El FSE+ debe prestar apoyo para 
mejorar la calidad, la efectividad y la 
pertinencia para el mercado de trabajo de 
los sistemas de educación y de formación, 
a fin de facilitar la adquisición de las 
competencias clave, especialmente en 
cuanto a las capacidades digitales, que 
todas las personas precisan para su 

(14) Como uno de los instrumentos 
principales de la Unión para la 
promoción de la cohesión social, 
económica y territorial, el FSE+ debe 
prestar apoyo para mejorar la calidad, la 
efectividad y la pertinencia para el 
mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y de formación, a fin de facilitar 
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realización y su desarrollo personales, así 
como de cara al empleo, la inclusión social 
y la ciudadanía activa. El FSE+ debe 
propiciar el progreso en la educación y la 
formación, y la transición al empleo, 
apoyar el aprendizaje permanente y la 
empleabilidad, y contribuir a la 
competitividad y a la innovación social y 
económica mediante el apoyo a iniciativas 
modulables y sostenibles en dichos 
ámbitos. Esto puede conseguirse, por 
ejemplo, mediante el aprendizaje basado en 
el trabajo y la formación práctica en 
centros de trabajo, así como gracias a la 
orientación a lo largo de toda la vida, la 
previsión de las necesidades de 
capacidades en cooperación con la 
industria, la actualización del material de 
formación, la previsión y el seguimiento de 
los graduados, la formación de los 
educadores, la validación de los resultados 
del aprendizaje y el reconocimiento de las 
cualificaciones.

la adquisición de las competencias clave, 
especialmente en cuanto a las capacidades 
digitales, que todas las personas precisan 
para su realización y su desarrollo 
personales, así como de cara al empleo, la 
inclusión social y la ciudadanía activa. El 
FSE+ debe propiciar el progreso en la 
educación y la formación, y la transición al 
empleo, apoyar el aprendizaje permanente 
y la empleabilidad, y contribuir a la 
competitividad y a la innovación social y 
económica mediante el apoyo a iniciativas 
modulables y sostenibles en dichos 
ámbitos. Esto puede conseguirse, por 
ejemplo, mediante el aprendizaje basado en 
el trabajo y la formación práctica en 
centros de trabajo, así como gracias a la 
orientación a lo largo de toda la vida, la 
previsión de las necesidades de 
capacidades en cooperación con la 
industria, la actualización del material de 
formación, la previsión y el seguimiento de 
los graduados, la formación de los 
educadores, la validación de los resultados 
del aprendizaje y el reconocimiento de las 
cualificaciones.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El FSE+ debe apoyar los esfuerzos 
de los Estados miembros para combatir la 
pobreza, con vistas a romper el círculo 
vicioso de las situaciones de desventaja 
perpetuadas a lo largo de generaciones y 
promover la inclusión social garantizando 
la igualdad de oportunidades para todos, 
luchar contra la discriminación y corregir 
las desigualdades sanitarias. Esto supone 
movilizar una serie de políticas dirigidas a 
las personas más desfavorecidas, con 
independencia de su edad, incluidos los 
menores, las comunidades marginadas, 
como la romaní, y los trabajadores pobres. 

(18) El FSE+ debe apoyar los esfuerzos 
de los Estados miembros para combatir la 
pobreza, con vistas a romper el círculo 
vicioso de las situaciones de desventaja 
perpetuadas a lo largo de generaciones y 
promover la inclusión social garantizando 
la igualdad de oportunidades para todos, 
luchar contra la discriminación y corregir 
las desigualdades sanitarias. Esto supone 
movilizar una serie de políticas, adaptadas 
en función de las diferencias en el nivel 
de desarrollo entre regiones de la Unión y 
en el interior de estas, dirigidas a las 
personas más desfavorecidas, con 
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El FSE+ debe promover la inclusión activa 
de las personas que se encuentran lejos del 
mercado de trabajo, con el fin de garantizar 
su integración socioeconómica. El FSE+ 
también se debe utilizar para promover un 
acceso oportuno e igualitario a servicios 
asequibles, sostenibles y de alta calidad 
como la asistencia sanitaria y los cuidados 
de larga duración, y en particular a los 
servicios de asistencia familiar y local. El 
FSE+ debe contribuir a la modernización 
de los sistemas de protección social, con 
vistas, en particular, a promover su 
accesibilidad.

independencia de su edad, incluidos los 
menores, las comunidades marginadas, 
como la romaní, y los trabajadores pobres. 
El FSE+ debe promover la inclusión activa 
de las personas que se encuentran lejos del 
mercado de trabajo, con el fin de garantizar 
su integración socioeconómica. El FSE+ 
también se debe utilizar para promover un 
acceso oportuno e igualitario a servicios 
asequibles, sostenibles y de alta calidad 
como la asistencia sanitaria y los cuidados 
de larga duración, y en particular a los 
servicios de asistencia familiar y local. El 
FSE+ debe contribuir a la modernización 
de los sistemas de protección social, con 
vistas, en particular, a promover su 
accesibilidad.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El FSE+ debe contribuir a la 
reducción de la pobreza, mediante el apoyo 
a los sistemas nacionales dirigidos a 
mitigar la privación de alimentos y 
material y a promover la integración social 
de las personas en situación de riesgo de 
pobreza o de exclusión social y de los más 
desfavorecidos. Con el fin de que, a escala 
de la Unión, al menos el 4 % de los 
recursos del capítulo del FSE+ en régimen 
de gestión compartida apoye a las personas 
más desfavorecidas, los Estados miembros 
deben asignar como mínimo el 2 % de sus 
recursos nacionales del capítulo del FSE+ 
en régimen de gestión compartida para 
afrontar las formas de pobreza extrema que 
presentan el mayor impacto de exclusión 
social, como la falta de hogar, la pobreza 
infantil y la privación de alimentos. Dada 
la naturaleza de las operaciones y el tipo de 
receptores finales, es necesario que el 
apoyo para resolver la privación material 
de las personas más desfavorecidas se rija 

(19) El FSE+ debe contribuir a la 
reducción de la pobreza, mediante el apoyo 
a los sistemas nacionales dirigidos a 
mitigar la privación de alimentos y 
material y a promover la integración social 
de las personas en situación de riesgo de 
pobreza o de exclusión social y de los más 
desfavorecidos. Con el fin de que, a escala 
de la Unión, al menos el 4 % de los 
recursos del capítulo del FSE+ en régimen 
de gestión compartida apoye a las personas 
más desfavorecidas, los Estados miembros 
deben asignar como mínimo el 2 % de sus 
recursos nacionales del capítulo del FSE+ 
en régimen de gestión compartida para 
afrontar las formas de pobreza extrema que 
presentan el mayor impacto de exclusión 
social, como la falta de hogar, la pobreza 
infantil y la privación de alimentos, 
manteniendo al mismo tiempo el nivel 
mínimo de seguridad social básica en los 
sistemas nacionales de seguridad social. 
Dada la naturaleza de las operaciones y el 
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por normas más sencillas. tipo de receptores finales, es necesario que 
el apoyo para resolver la privación material 
de las personas más desfavorecidas se rija 
por normas más sencillas.

Justificación

La dotación del FSE+ destinada a los más desfavorecidos no debe reemplazar los esfuerzos 
de los Estados miembros por mantener un nivel adecuado de seguridad social básica para 
sus ciudadanos en el marco de sus sistemas nacionales de seguridad social.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) A la luz de los elevados 
niveles de pobreza infantil y exclusión 
social en la Unión (26,4 % en 2017) y 
habida cuenta del pilar europeo de 
derechos sociales, que establece que los 
niños tienen derecho a la protección 
contra la pobreza y que los niños de 
entornos desfavorecidos tienen derecho a 
medidas específicas para mejorar la 
igualdad de oportunidades, los Estados 
miembros deben asignar al menos el 
5,6 % (es decir, 5 900 millones EUR) de 
los recursos del FSE+ en régimen de 
gestión compartida al programa de la 
Garantía Infantil Europea para la 
erradicación de la pobreza infantil y la 
exclusión social. La inversión temprana 
en la infancia redunda en importantes 
beneficios para los niños y la sociedad en 
su conjunto. Apoyar a los niños para que 
desarrollen sus aptitudes y capacidades 
les permite desarrollar todo su potencial, 
convertirse en miembros activos de la 
sociedad y aumentar sus oportunidades en 
el mercado laboral como jóvenes.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A la luz de los elevados niveles de 
desempleo e inactividad juvenil que 
persisten en diversos Estados miembros y 
regiones, y que afectan en particular a los 
jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni 
reciben formación, es necesario que esos 
Estados miembros afectados sigan 
invirtiendo suficientes recursos del capítulo 
del FSE+ en régimen de gestión 
compartida en acciones para promover el 
empleo juvenil, sin olvidar, entre otras 
cosas, los planes de Garantía Juvenil. 
Basándose en la actuaciones apoyadas por 
la Iniciativa de Empleo Juvenil en el 
periodo de programación 2014-2020 
dirigidas a personas físicas, los Estados 
miembros deben seguir promoviendo los 
itinerarios de empleo y reintegración en la 
educación y las medidas de comunicación 
dirigidas a los jóvenes priorizando, en su 
caso e incluso mediante el trabajo juvenil, 
a los jóvenes desempleados, inactivos y 
desfavorecidos de larga duración. Los 
Estados miembros deben invertir en 
medidas dirigidas a facilitar la transición 
de la escuela al trabajo, así como reformar 
y adaptar los servicios de empleo con el fin 
de prestar a los jóvenes un apoyo 
personalizado. Por lo tanto, los Estados 
miembros afectados han de asignar al 
menos el 10 % de sus recursos nacionales 
del capítulo del FSE+ en régimen de 
gestión compartida a apoyar la 
empleabilidad de los jóvenes.

(23) A la luz de los elevados niveles de 
desempleo e inactividad juvenil que 
persisten en diversos Estados miembros y 
regiones, y que afectan en particular a los 
jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni 
reciben formación, es necesario que esos 
Estados miembros afectados sigan 
invirtiendo suficientes recursos del capítulo 
del FSE+ en régimen de gestión 
compartida en acciones para promover el 
empleo juvenil, sin olvidar, entre otras 
cosas, los planes de Garantía Juvenil. 
Basándose en las actuaciones apoyadas por 
la Iniciativa de Empleo Juvenil en el 
periodo de programación 2014-2020 
dirigidas a personas físicas, los Estados 
miembros deben seguir promoviendo los 
itinerarios de empleo y reintegración en la 
educación y las medidas de comunicación 
dirigidas a los jóvenes priorizando, en su 
caso e incluso mediante el trabajo juvenil e 
instrumentos basados en la participación 
activa y el voluntariado, a los jóvenes 
desempleados, inactivos y desfavorecidos 
de larga duración. Los Estados miembros 
deben invertir en medidas dirigidas a 
facilitar la transición de la escuela al 
trabajo, así como reformar y adaptar los 
servicios de empleo con el fin de prestar a 
los jóvenes un apoyo personalizado. Por lo 
tanto, los Estados miembros afectados han 
de asignar al menos el 17,6 % —
representando, como mínimo, el doble de 
los importes asignados a la Iniciativa 
sobre Empleo Juvenil en comparación 
con el MFP y el período de programación 
2014-2020 actuales1 bis— de sus recursos 
nacionales del capítulo del FSE+ en 
régimen de gestión compartida a apoyar la 
empleabilidad de los jóvenes.

_______________
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1 bis 9 290 millones EUR a precios de 2018 
(y 10 479,7 millones EUR a precios 
corrientes).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) De conformidad con el artículo 349 
del TFUE y con el artículo 2 del Protocolo 
n.º 6 del Acta de adhesión de 1994, las 
regiones ultraperiféricas y las regiones 
septentrionales escasamente pobladas 
tienen derecho a medidas específicas en el 
marco de las políticas comunes y los 
programas de la UE. Debido a las 
limitaciones permanentes, estas regiones 
requieren un apoyo específico.

(25) De conformidad con los artículos 
349 y 174 del TFUE y con el artículo 2 del 
Protocolo n.º 6 del Acta de adhesión de 
1994, las regiones ultraperiféricas, las islas
y las regiones septentrionales escasamente 
pobladas tienen derecho a medidas 
específicas en el marco de las políticas 
comunes y los programas de la UE. Debido 
a las limitaciones permanentes, estas 
regiones requieren un apoyo específico.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los Estados miembros y la 
Comisión deben asegurarse de que el FSE+ 
contribuya a promover la igualdad entre 
mujeres y hombres de conformidad con el 
artículo 8 del TFUE, con el fin de fomentar 
la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos, y especialmente la participación 
en el mercado de trabajo, las condiciones 
de empleo y la progresión de la carrera. 
También deben asegurarse de que el FSE+ 
promueva la igualdad de oportunidades 
para todos sin discriminación, de 
conformidad con el artículo 10 del TFUE, 
así como la integración en la sociedad de 
las personas con discapacidad en pie de 
igualdad con los demás, y contribuya a la 
aplicación de la Convención sobre los 

(28) Los Estados miembros y la 
Comisión deben asegurarse de que el FSE+ 
contribuya a promover la igualdad entre 
mujeres y hombres de conformidad con el 
artículo 8 del TFUE, con el fin de fomentar 
la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos, y especialmente la participación 
en el mercado de trabajo, las condiciones 
de empleo y la progresión de la carrera. La 
perspectiva de género debe tenerse en 
cuenta en todas las dimensiones y fases de 
la planificación y la ejecución de los 
programas. Los Estados miembros y la 
Comisión también deben asegurarse de que 
el FSE+ promueva la igualdad de 
oportunidades para todos sin 
discriminación por motivos de sexo, origen 
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Derechos de las Personas con Discapacidad 
de las Naciones Unidas. Estos principios se 
deben tener en cuenta en todas las 
dimensiones y en todas las fases de la 
preparación, el seguimiento, la ejecución y 
la evaluación de los programas, de manera 
oportuna y coherente, al tiempo que se 
adoptan medidas específicas para 
promover la igualdad de género y de 
oportunidades. El FSE+ también debe 
promover la transición de la asistencia 
residencial/institucional a la asistencia 
familiar y local, en particular para aquellos 
que se enfrentan a discriminaciones 
múltiples. El FSE+ no debe apoyar ninguna 
acción que contribuya a la segregación ni a 
la exclusión social. Con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) [futuro 
RDC], el carácter admisible del gasto debe 
determinarse a nivel nacional, si bien con 
algunas excepciones respecto de las cuales 
han de establecerse disposiciones 
específicas en relación con el capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida.

racial, social o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad, orientación 
sexual, características sexuales o 
identidad de género, de conformidad con 
el artículo 10 del TFUE, así como la 
integración en la sociedad de las personas 
con discapacidad en pie de igualdad con 
los demás, y contribuya a la aplicación de 
la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones 
Unidas. Estos principios se deben tener en 
cuenta en todas las dimensiones y en todas 
las fases de la preparación, el seguimiento, 
la ejecución y la evaluación de los 
programas, de manera oportuna y 
coherente, al tiempo que se adoptan 
medidas específicas para promover la 
igualdad de género y de oportunidades. El 
FSE+ también debe promover la transición 
de la asistencia residencial/institucional a 
la asistencia familiar y local, en particular 
para aquellos que se enfrentan a 
discriminaciones múltiples. El FSE+ no 
debe apoyar ninguna acción que contribuya 
a la segregación ni a la exclusión social. 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) [futuro RDC], el carácter 
admisible del gasto debe determinarse a 
nivel nacional, si bien con algunas 
excepciones respecto de las cuales han de 
establecerse disposiciones específicas en 
relación con el capítulo del FSE+ en 
régimen de gestión compartida.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) El Reglamento del FSE+ establece 
disposiciones destinadas a lograr la libre 
circulación de los trabajadores de forma no 
discriminatoria, garantizando una estrecha 
cooperación de los servicios centrales de 
empleo de los Estados miembros entre sí y 
con la Comisión. La red europea de 

(32) El Reglamento del FSE+ establece 
disposiciones destinadas a lograr la libre 
circulación de los trabajadores de forma no 
discriminatoria, garantizando una estrecha 
cooperación de los servicios centrales de 
empleo de los Estados miembros entre sí y 
con la Comisión. La red europea de 
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servicios de empleo debe promover un 
mejor funcionamiento de los mercados de 
trabajo, facilitando la movilidad 
transfronteriza de los trabajadores y una 
mayor transparencia de la información 
sobre dichos mercados de trabajo. El 
ámbito de aplicación del FSE+ incluye 
también el desarrollo y el apoyo de los 
planes de movilidad específicos destinados 
a cubrir los puestos vacantes en los 
mercados de trabajo donde se hayan 
detectado carencias.

servicios de empleo (EURES) debe 
promover un mejor funcionamiento de los 
mercados de trabajo, facilitando la
movilidad transfronteriza de los 
trabajadores y una mayor transparencia de 
la información sobre dichos mercados de 
trabajo. El ámbito de aplicación del FSE+ 
incluye también el desarrollo y el apoyo de 
los planes de movilidad específicos 
destinados a cubrir los puestos vacantes en 
los mercados de trabajo donde se hayan 
detectado carencias.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Al hacerse eco de la importancia de 
abordar el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, este Reglamento ha de 
contribuir a integrar la acción por el clima 
en las políticas de la Unión, así como al 
logro de un objetivo global del 25 % del 
gasto presupuestado en apoyo de los 
objetivos del clima. Las acciones 
pertinentes se identificarán durante la 
preparación y la ejecución, y se 
reevaluarán en el contexto de la evaluación 
intermedia.

(46) Al hacerse eco de la importancia de 
abordar el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, este Reglamento ha de 
contribuir a integrar la acción por el clima 
en las políticas de la Unión, así como al 
logro de un objetivo global del 25 % del 
gasto presupuestado en apoyo de los 
objetivos del clima a lo largo del MFP 
2021-2027 y de un objetivo anual del 
30 % en el plazo más breve posible y antes 
de 2027, en cualquier caso. Las acciones 
pertinentes se identificarán durante la 
preparación y la ejecución, y se 
reevaluarán en el contexto de la evaluación 
intermedia.

Justificación

En su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP: preparación de la 
posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 (2017/2052(INI)), el Parlamento 
Europeo pidió que se alcanzase el objetivo de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto 
de la Unión a apoyar los objetivos climáticos tan pronto como fuese posible y, a más tardar, 
en 2027.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(50 bis) Es importante asegurar 
una gestión financiera buena y justa de 
los fondos a fin de garantizar su ejecución 
de la manera más clara, eficaz y fácil 
posible, velando al mismo tiempo por la 
seguridad jurídica y la accesibilidad de los 
instrumentos para todos los participantes.
Dado que las actividades del FSE+ se 
realizan en régimen de gestión 
compartida, se pide a los Estados 
miembros que se abstengan de añadir 
normas adicionales, o de modificarlas 
cuando ya estén en vigor, ya que 
complican la utilización de los fondos por 
parte del beneficiario y pueden conllevar 
retrasos en el pago de las facturas.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FSE+ persigue el objetivo de apoyar a 
los Estados miembros a fin de lograr 
elevados niveles de empleo, una protección 
social justa y una mano de obra capacitada 
y resiliente, preparada para el futuro 
mundo del trabajo, en consonancia con los 
principios establecidos en el pilar europeo 
de derechos sociales proclamado por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión el 17 de noviembre de 2017.

El FSE+ persigue el objetivo de apoyar a 
los Estados miembros a fin de lograr 
elevados niveles de empleo, una protección 
social justa y una mano de obra capacitada 
y resiliente, preparada para el futuro 
mundo del trabajo, en consonancia con los 
principios establecidos en el pilar europeo 
de derechos sociales proclamado por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión el 17 de noviembre de 2017, 
aspirando con ello a reforzar de la 
cohesión económica, social y territorial en 
la Unión. El FSE+ también contribuirá a 
cumplir el compromiso de la Unión y sus 
Estados miembros de alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.



PE625.489v02-00 16/22 AD\1168113ES.docx

ES

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El FSE+ apoyará, complementará y añadirá 
valor a las políticas de los Estados 
miembros a fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades, el acceso al mercado de 
trabajo, unas condiciones de trabajo justas, 
la protección y la inclusión social, y un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana.

El FSE+ apoyará, complementará y añadirá 
valor a las políticas de los Estados 
miembros a fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades, el acceso al mercado de 
trabajo, unas condiciones de trabajo justas, 
la protección social, la erradicación de la 
pobreza, la inclusión social y un elevado 
nivel de protección de la salud humana.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorar el acceso al empleo de 
todos los demandantes de empleo, y en 
particular de los jóvenes y los 
desempleados de larga duración, y de las 
personas inactivas, promoviendo el empleo 
por cuenta propia y la economía social;

i) mejorar el acceso al empleo de 
calidad de todos los demandantes de 
empleo, y en particular de los jóvenes y los 
desempleados de larga duración, de las 
personas inactivas y de los grupos 
desfavorecidos, promoviendo el empleo en 
general, el empleo por cuenta propia y la 
economía social;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) fomentar la inclusión activa al 
objeto de promover la igualdad de 
oportunidades y la participación activa, y 
mejorar la empleabilidad;

vii) fomentar la inclusión social y 
económica activa al objeto de promover la 
igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y la participación activa, y 
mejorar la empleabilidad;

Enmienda 22
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5

Presupuesto Presupuesto

1. La dotación financiera total para la 
ejecución del FSE+ durante el período 
2021-2027 será de 101 174 000 000 EUR a 
precios corrientes.

1. La dotación financiera total para la 
ejecución del FSE+ durante el período 
2021-2027 será de 106 781 000 000 EUR 
en precios de 2018 (120 457 000 000 EUR
a precios corrientes).

2. La parte de la dotación financiera 
para el capítulo del FSE+ en régimen de 
gestión compartida, en el marco del 
objetivo de inversión para el empleo y el 
crecimiento, será de 100 000 000 000 EUR
a precios corrientes u 88 646 194 590 EUR 
en precios de 2018, de los que 200 000 000 
EUR en precios corrientes o 
175 000 000 EUR en precios de 2018 se 
asignarán a la cooperación trasnacional en 
apoyo de soluciones innovadoras, tal como 
se prevé en el artículo 23, letra i), y 
400 000 000 EUR en precios corrientes o 
376 928 934 EUR en precios de 2018 se 
destinarán a la financiación adicional de las 
regiones ultraperiféricas identificadas en el 
artículo 349 del TFUE y las regiones de 
nivel NUTS 2 que reúnan los criterios 
establecidos en el artículo 2 del Protocolo 
n.º 6 del Acta de adhesión de 1994.

2. La parte de la dotación financiera 
para el capítulo del FSE+ en régimen de 
gestión compartida, en el marco del 
objetivo de inversión para el empleo y el 
crecimiento, será de 105 686 000 000 EUR 
en precios de 2018 (119 222 000 000 EUR 
a precios corrientes), de los que 
200 000 000 EUR en precios corrientes o 
175 000 000 EUR en precios de 2018 se 
asignarán a la cooperación trasnacional en 
apoyo de soluciones innovadoras, tal como 
se prevé en el artículo 23, letra i), y 
400 000 000 EUR en precios corrientes o 
376 928 934 EUR en precios de 2018 se 
destinarán a la financiación adicional de las 
regiones ultraperiféricas identificadas en el 
artículo 349 del TFUE y las regiones de 
nivel NUTS 2 que reúnan los criterios 
establecidos en el artículo 2 del Protocolo 
n.º 6 del Acta de adhesión de 1994.

3. La dotación financiera para el 
capítulo de Empleo e Innovación Social y 
el capítulo de Salud durante el período 
2021-2027 será de 1 174 000 000 EUR a 
precios corrientes.

3. La dotación financiera para el 
capítulo de Empleo e Innovación Social y 
el capítulo de Salud durante el período 
2021-2027 será de 1095 000 000 EUR a 
precios de 2018 (1 234 000 000 EUR a 
precios corrientes).

4. La distribución indicativa del 
importe contemplado en el apartado 3 será 
la siguiente:

4. La distribución indicativa del 
importe contemplado en el apartado 3 será 
la siguiente:

a) 761 000 000 EUR para la ejecución 
del capítulo de Empleo e Innovación 
Social;

a) 675 000 000 EUR a precios de 
2018 (761 000 000 EUR a precios 
corrientes) para la ejecución del capítulo 
de Empleo e Innovación Social;

b) 413 000 000 EUR para la ejecución b) 420 000 000 EUR a precios de 
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del capítulo de Salud. 2018 (473 000 000 EUR a precios 
corrientes) para la ejecución del capítulo 
de Salud.

5. Los importes a que se refieren los 
apartados 3 y 4 podrán dedicarse también a 
la asistencia técnica y administrativa para 
la ejecución de los programas, a saber, 
actividades de preparación, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación, incluidos 
los sistemas informáticos institucionales.

5. Los importes a que se refieren los 
apartados 3 y 4 podrán dedicarse también a 
la asistencia técnica y administrativa para 
la ejecución de los programas, a saber, 
actividades de preparación, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación, incluidos 
los sistemas informáticos institucionales.

Justificación

En consonancia con la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 13 de septiembre de 
2018, la enmienda de transacción refleja el último desglose del MFP por programa, 
propuesto para su adopción por los ponentes sobre el MFP en vista de la votación del 
proyecto de informe provisional sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 - Posición del 
Parlamento con vistas a un acuerdo.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán los 
recursos del FSE+ en régimen de gestión 
compartida en intervenciones que afronten 
los retos definidos en sus programas 
nacionales de reforma y en el Semestre 
Europeo, así como en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes adoptadas 
de conformidad con el artículo 121, 
apartado 2, y el artículo 148, apartado 4, 
del TFUE, y tendrán en cuenta los 
principios y derechos contemplados en el 
pilar europeo de derechos sociales.

Los Estados miembros concentrarán los 
recursos del FSE+ en régimen de gestión 
compartida en intervenciones que afronten 
los retos definidos en sus programas 
nacionales de reforma y en el Semestre 
Europeo, así como en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes adoptadas 
de conformidad con el artículo 121, 
apartado 2, y el artículo 148, apartado 4, 
del TFUE, y tendrán en cuenta los 
principios y derechos contemplados en el 
pilar europeo de derechos sociales y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros asignarán 
al menos el 5,6 % (es decir, 5 900 millones 
EUR) de los recursos del FSE+ en 
régimen de gestión compartida a aplicar 
la Garantía Infantil Europea, con el fin 
de garantizar el acceso equitativo de los 
niños a la asistencia sanitaria gratuita, a 
la educación gratuita, a los servicios 
gratuitos de guardería, a una vivienda 
digna y a una nutrición adecuada.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que tengan una tasa 
de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni 
trabajen, ni estudien, ni reciban formación 
superior a la media de la Unión en 2019 de 
acuerdo con los datos de Eurostat, 
asignarán al menos el 10 % de los recursos 
que reciban del FSE+ en régimen de 
gestión compartida para los años 2021 a 
2025 a acciones selectivas y reformas 
estructurales para apoyar el empleo juvenil 
y la transición de la escuela al trabajo, los 
itinerarios para reincorporarse a la 
educación o la formación y la segunda 
oportunidad en la educación, en particular 
en el contexto de la ejecución de los planes 
de Garantía Juvenil.

Los Estados miembros que tengan una tasa 
de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni 
trabajen, ni estudien, ni reciban formación 
superior a la media de la Unión en 2019 de 
acuerdo con los datos de Eurostat, 
asignarán al menos el 17,6 % —
representando, como mínimo, el doble de 
los importes asignados a la Iniciativa 
sobre Empleo Juvenil en comparación 
con el MFP y el período de programación 
2014-2020 actuales1 bis— de los recursos 
que reciban del FSE+ en régimen de 
gestión compartida para los años 2021 a 
2025 a acciones selectivas y reformas 
estructurales para apoyar el empleo juvenil 
y la transición de la escuela al trabajo, los 
itinerarios para reincorporarse a la 
educación o la formación y la segunda 
oportunidad en la educación, en particular 
en el contexto de la ejecución de los planes 
de Garantía Juvenil.

1 bis 9 290 millones EUR a precios de 2018 
(y 10 479,7 millones EUR a precios 
corrientes).
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Justificación

Se propone que el capítulo financiero se modifique en consonancia con las Resoluciones del 
Parlamento Europeo de 14 de marzo y 30 de mayo sobre el próximo MFP, tomando como 
base de un desglose técnico por programa que podría ser objeto de ajustes futuros, 
respetando al mismo tiempo la posición general del Parlamento Europeo expuesta en dichas 
Resoluciones y el nivel global del 1,3 % de la RNB de la Europa de los Veintisiete.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En los programas operativos 
cofinanciados por el FSE+ deberá 
prestarse especial atención a las zonas 
rurales, a las zonas afectadas por una 
transición industrial y a las regiones que 
padecen desventajas naturales o 
demográficas graves, a tenor del artículo 
174 del TFUE.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros apoyarán las 
acciones de innovación social y 
experimentaciones sociales o impulsarán 
los enfoques ascendentes basados en 
asociaciones con participación de las 
autoridades públicas, el sector privado y la 
sociedad civil, como los grupos de acción 
local que diseñan y aplican estrategias de 
desarrollo local dirigidas por la comunidad.

1. Los Estados miembros apoyarán las 
acciones de innovación social y 
experimentaciones sociales o impulsarán 
los enfoques ascendentes basados en 
asociaciones con participación de las 
autoridades públicas, el sector privado, los 
emprendedores sociales y la sociedad 
civil, como los grupos de acción local que 
diseñan y aplican estrategias de desarrollo 
local dirigidas por la comunidad, así como 
acciones temáticas focalizadas en las 
necesidades de colectivos específicos.
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