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ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación 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

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 17 de noviembre de 2017, el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión proclamaron conjuntamente el 
pilar europeo de derechos sociales en 
respuesta a los retos sociales planteados en 
Europa. Los veinte principios clave del 
pilar se estructuran en tres categorías: 
igualdad de oportunidades y de acceso al 
mercado de trabajo; condiciones de trabajo 
justas, protección e inclusión sociales. Los 
veinte principios del pilar europeo de 
derechos sociales deben guiar las acciones 
enmarcadas en el Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+). A fin de contribuir a la 
aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales, el FSE+ debe apoyar las 
inversiones en las personas y en los 
sistemas de las políticas sectoriales de 
empleo, educación e inclusión social, 
apoyando de ese modo la cohesión 
económica, territorial y social con arreglo 
al artículo 174 del TFUE.

(1) El 17 de noviembre de 2017, el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión proclamaron conjuntamente el 
pilar europeo de derechos sociales en 
respuesta a los retos sociales planteados en 
Europa. Los veinte principios clave del 
pilar se estructuran en tres categorías: 
igualdad de oportunidades y de acceso al 
mercado de trabajo; condiciones de trabajo 
justas, protección e inclusión sociales. Los 
veinte principios del pilar europeo de 
derechos sociales deben guiar las acciones 
enmarcadas en el Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+). A fin de contribuir a la 
aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales, el FSE+ debe apoyar las 
inversiones en las personas y en los 
sistemas de las políticas sectoriales de 
empleo, educación y formación e inclusión 
social, apoyando de ese modo la cohesión 
económica, territorial y social con arreglo 
al artículo 174 del TFUE.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de las políticas 
económicas es el marco para identificar las 

(2) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de las políticas 
económicas es el marco para identificar las 
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prioridades nacionales de reforma y 
efectuar el seguimiento de su ejecución 
Los Estados miembros elaboran sus 
propias estrategias nacionales multianuales 
de inversión en apoyo de dichas 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
deben presentarse anualmente junto con los 
programas nacionales de reforma como una 
manera de destacar y coordinar los 
proyectos prioritarios de inversión que ha 
de apoyar la financiación nacional o de la 
Unión. También deben servir para utilizar 
coherentemente la financiación de la Unión 
y maximizar el valor añadido del apoyo 
financiero procedente fundamentalmente 
de los programas apoyados por la Unión en 
virtud del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo 
Social Europeo Plus, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca y el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, la Función 
Europea de Estabilización de las 
Inversiones e InvestEU, en su caso.

prioridades nacionales de reforma y 
efectuar el seguimiento de su ejecución.
Los Estados miembros elaboran sus 
propias estrategias nacionales multianuales 
de inversión en apoyo de dichas 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
deben elaborarse en asociación con las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales, deben incluir una perspectiva de 
género y deben presentarse anualmente 
junto con los programas nacionales de 
reforma como una manera de destacar y 
coordinar los proyectos prioritarios de 
inversión que ha de apoyar la financiación 
nacional o de la Unión. También deben 
servir para utilizar coherentemente la 
financiación de la Unión y maximizar el 
valor añadido del apoyo financiero 
procedente fundamentalmente de los 
programas apoyados por la Unión en virtud 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
el Fondo de Cohesión, el Fondo Social 
Europeo Plus, el Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, la Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones e 
InvestEU, en su caso.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Consejo de [...] adoptó 
orientaciones revisadas para las políticas de 
empleo de los Estados miembros a fin de 
adecuar el texto a los principios del pilar 
europeo de derechos sociales, con vistas a 
mejorar la competitividad de Europa y a 
hacer de ella un mejor lugar para invertir, 
crear puestos de trabajo y fomentar la 
cohesión social. A fin de ajustar 
plenamente los objetivos del FSE+ a los de 
dichas orientaciones, especialmente por lo 
que se refiere al empleo, la educación, la 
formación y la lucha contra la exclusión 

(3) El Consejo de [...] adoptó 
orientaciones revisadas para las políticas de 
empleo de los Estados miembros a fin de 
adecuar el texto a los principios del pilar 
europeo de derechos sociales, con vistas a 
mejorar la competitividad de Europa y a 
hacer de ella un mejor lugar para invertir, 
crear puestos de trabajo y fomentar la 
cohesión social. A fin de ajustar 
plenamente los objetivos del FSE+ a los de 
dichas orientaciones, especialmente por lo 
que se refiere al empleo, la educación, la 
formación y la lucha contra la exclusión 
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social, la pobreza y la discriminación, el 
FSE+ debe apoyar a los Estados miembros 
teniendo en cuenta las orientaciones 
integradas aplicables y las 
recomendaciones específicas por país 
pertinentes adoptadas conforme al artículo 
121, apartado 2, y al artículo 148, apartado 
4, del TFUE, y, cuando proceda, a escala 
nacional, los programas nacionales de 
reforma respaldados por las estrategias 
nacionales. El FSE+ también debe 
contribuir a los aspectos pertinentes de la 
aplicación de las iniciativas y actividades 
clave de la Unión, y en particular la 
«Agenda de capacidades para Europa» y el 
Espacio Europeo de Educación, las 
Recomendaciones del Consejo pertinentes 
y otras iniciativas como la Garantía 
Juvenil, los itinerarios de mejora de las 
capacidades y las iniciativas relativas a la 
integración de los desempleados de larga 
duración.

social, la pobreza y la discriminación, el 
FSE+ debe apoyar a los Estados miembros 
teniendo en cuenta las orientaciones 
integradas aplicables y las 
recomendaciones específicas por país 
pertinentes adoptadas conforme al artículo 
121, apartado 2, y al artículo 148, apartado 
4, del TFUE, y, cuando proceda, a escala 
nacional, los programas nacionales de 
reforma respaldados por las estrategias 
nacionales. El FSE+ también debe 
contribuir a los aspectos pertinentes de la 
aplicación de las iniciativas y actividades 
clave de la Unión, y en particular la 
«Agenda de capacidades para Europa» y el 
Espacio Europeo de Educación, las 
Recomendaciones del Consejo pertinentes 
y otras iniciativas como la Garantía 
Juvenil, los itinerarios de mejora de las 
capacidades, en particular digitales, y las 
iniciativas relativas a la integración de los 
desempleados de larga duración.

Enmienda 4

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 
retos globales. El Consejo acogió con 
satisfacción la Comunicación de la 
Comisión «Próximas etapas para un futuro 
europeo sostenible», de 22 de noviembre 

(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 
retos globales. El Consejo acogió con 
satisfacción la Comunicación de la 
Comisión «Próximas etapas para un futuro 
europeo sostenible», de 22 de noviembre 
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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.

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+ puede 
contribuir de manera especial al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
mediante la lucha contra la pobreza 
relativa y la erradicación de las formas 
extremas de pobreza (objetivo 1); la 
garantía de una educación integradora y 
de calidad (objetivo 4); la promoción de la
igualdad de género (objetivo 5); el 
fomento de un crecimiento económico 
duradero, inclusivo y sostenible, y del 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
digno para todos (objetivo 8); y la 
reducción de la desigualdad (objetivo 10); 
así como a la aplicación del Acuerdo de 
París, entre otras cuestiones.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Unión se enfrenta a los desafíos 
estructurales derivados de la globalización 
de la economía, la gestión de los flujos 
migratorios y la creciente amenaza para la 
seguridad, la transición hacia una energía 
limpia, el cambio tecnológico, el creciente 
envejecimiento de la mano de obra y el 
déficit cada vez mayor de competencias 
profesionales y de mano de obra en 
determinados sectores y regiones, que 
experimentan sobre todo las pymes. 
Teniendo en cuenta las realidades 
cambiantes del mundo laboral, la Unión 
debe estar preparada para afrontar los retos 
actuales y futuros invirtiendo en las 
competencias pertinentes, haciendo que el 
crecimiento sea más inclusivo y mejorando 
las políticas de empleo y sociales, y en 

(5) La Unión se enfrenta a los desafíos 
estructurales derivados de las 
desigualdades sociales, por ejemplo la 
desigualdad en el acceso a la educación y 
la protección social, los retos 
demográficos, la globalización de la 
economía, la gestión de los flujos 
migratorios y los retos de inclusión 
conexos, el impacto de la crisis económica 
y financiera, la creciente amenaza para la 
seguridad, la transición hacia una energía 
limpia, el cambio tecnológico, el creciente 
envejecimiento de la mano de obra y el 
déficit cada vez mayor de competencias 
profesionales y de mano de obra en 
determinados sectores y regiones, que 
experimentan sobre todo las pymes. 
Teniendo en cuenta las realidades 
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particular las relativas a la movilidad 
laboral.

cambiantes del mundo laboral, la Unión 
debe estar preparada para afrontar los retos 
actuales y futuros invirtiendo en educación 
y formación de calidad e inclusiva, 
aprendizaje permanente y las capacidades,
competencias y conocimientos pertinentes, 
haciendo que los mercados de trabajo y el 
crecimiento sean más inclusivos y 
nuestras sociedades más cohesivas,
mejorando las políticas de educación, de 
empleo y sociales, en particular las 
relativas a la movilidad laboral, y luchando 
contra la brecha de género.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En este contexto desempeñan un 
papel importante en particular los 
sectores culturales y creativos, que 
contribuyen de manera significativa a la 
competitividad de la Unión, al 
crecimiento, a la creación de empleo, en 
particular de los jóvenes, y a la 
innovación no tecnológica y social. Las 
competencias y capacidades creativas 
refuerzan la confianza de las personas, 
fomentan su creatividad y con ello 
contribuyen al desarrollo de productos, 
servicios y procesos innovadores. Además, 
la cultura es un factor clave para luchar 
contra la marginación y la pobreza y 
promover una sociedad más cohesiva, 
inclusiva e innovadora. El compromiso 
cultural empodera a los grupos en riesgo 
de exclusión social, como las personas 
económicamente desfavorecidas, de edad 
avanzada y con discapacidad, y los grupos 
minoritarios para que sean ciudadanos 
activos. La participación cultural es 
beneficiosa para toda la sociedad, ya que 
fomenta el diálogo intercultural y facilita 
la integración de las personas 
desplazadas. Contribuye asimismo a la 
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promoción y preservación de la diversidad 
cultural y lingüística europea.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Habida cuenta de este ámbito de 
aplicación más amplio del FSE+, es preciso 
prever que los objetivos de mejorar la 
eficacia de los mercados de trabajo y 
promover el acceso a un empleo de 
calidad, de mejorar el acceso a la 
educación y la formación, y la calidad de 
estas, así como de promover la inclusión 
social y la salud y reducir la pobreza, no 
solo han de ejecutarse en régimen de 
gestión compartida, sino también en 
régimen de gestión directa e indirecta en 
virtud de los capítulos de Empleo e 
Innovación Social y de Salud en cuanto a 
las acciones necesarias a nivel de la Unión.

(10) Habida cuenta de este ámbito de 
aplicación más amplio del FSE+, es preciso 
prever que los objetivos de mejorar la 
eficacia de los mercados de trabajo y 
promover el acceso a un empleo de 
calidad, de mejorar el acceso a la 
educación y la formación, y la calidad de 
estas, teniendo en cuenta las necesidades 
específicas de las personas con 
discapacidad, de facilitar la reintegración 
en el sistema educativo, de fomentar el 
aprendizaje permanente y de promover la 
inclusión social —por ejemplo mediante 
acciones basadas en el deporte y la 
cultura— y la salud y reducir la pobreza, 
no solo han de ejecutarse en régimen de 
gestión compartida, sino también en 
régimen de gestión directa e indirecta en 
virtud de los capítulos de Empleo e 
Innovación Social y de Salud en cuanto a 
las acciones necesarias a nivel de la Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El presente Reglamento establece 
una dotación financiera para el FSE+. 
Deben utilizarse partes de dicha dotación 
financiera para las acciones que se 
ejecutarán mediante gestión directa e 
indirecta en virtud de los capítulos de 
Empleo e Innovación Social y de Salud.

(12) El presente Reglamento establece 
una dotación financiera para el FSE+. 
Deben utilizarse partes de dicha dotación 
financiera para las acciones que se 
ejecutarán mediante gestión directa e 
indirecta en virtud de los capítulos de 
Empleo e Innovación Social —por 
ejemplo, mediante acciones basadas en la 
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cultura— y de Salud.

Enmienda 9

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+ 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.

(13) El FSE+ debe tener por objeto 
promover el empleo de calidad mediante 
intervenciones activas que permitan la 
(re)integración en el sistema educativo y el 
mundo laboral, en especial de los jóvenes, 
sobre todo los jóvenes que ni trabajan, ni 
estudian ni reciben formación, los 
desempleados de larga duración, las 
minorías, los migrantes, las personas 
inactivas y las personas con discapacidad, 
así como promover el empleo por cuenta 
propia, con la correspondiente adaptación 
de los sistemas de protección social, 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 y personalizados durante la 
búsqueda de empleo y la transición de la 
educación 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 de todas las familias 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.



PE626.720v03-00 10/44 AD\1169625ES.docx

ES

Enmienda 10

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 
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.

(14) El FSE+ debe prestar apoyo para 
mejorar la calidad, la accesibilidad y la 
pertinencia para el mercado de trabajo, así 
como el carácter inclusivo de los sistemas 
de educación y de formación, a fin de 
facilitar la adquisición de las competencias 
clave, especialmente en cuanto a la 
conciencia y la expresión culturales, las 
capacidades digitales y mediáticas, 
incluida la protección de datos y la 
gobernanza de la información, las 
capacidades transversales, las 
capacidades lingüísticas y las capacidades 
cívicas 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 y la 
flexibilidad en la educación y la formación, 
y la transición al empleo, apoyar el 
aprendizaje permanente y la empleabilidad, 
y contribuir a la cohesión social, 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 de 
calidad 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, en forma de aprendizaje mixto y 
a distancia, la actualización del material de 
formación, la previsión y el seguimiento de 
los graduados, la formación de los 
educadores, el apoyo al aprendizaje 
informal y no formal, la validación de los 
resultados del aprendizaje y el 
reconocimiento de las cualificaciones y del 
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aprendizaje previo. El FSE + debe alentar 
y promover el acceso de las minorías a la 
profesión docente, con el objetivo de 
integrar mejor a las comunidades 
marginadas, como los romaníes, las 
minorías y los migrantes.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) A la vista de la 
digitalización de todas las partes 
integrantes de la sociedad, por ejemplo, la 
banca, los servicios sociales y la 
educación, la adquisición de nuevas 
competencias clave, en particular de 
capacidades digitales, se convierte en 
condición previa para una participación 
cívica efectiva. Los agentes locales, las 
comunidades y los espacios culturales, 
incluidos museos, bibliotecas, archivos, 
teatros y otras instituciones y agentes del 
patrimonio cultural, artístico y creativo 
desempeñan un papel clave, también en 
asociación con escuelas, universidades y 
pymes culturales y creativas, en el acceso 
a los dispositivos digitales e internet de los 
grupos más desfavorecidos y marginados, 
así como en el fomento de las capacidades 
digitales entre los ciudadanos de la Unión 
tanto en los niveles básicos como en los 
más avanzados. El FSE+ debe, por lo 
tanto, apoyar a estos agentes en la 
formación de su personal, a fin de que 
puedan seguir el ritmo de las demandas 
cambiantes en sus servicios, y 
proporcionar formación y educación en 
capacidades digitales, como la 
alfabetización mediática, a la población.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El apoyo proporcionado por el 
FSE+ debe utilizarse para promover la 
igualdad de acceso para todos, en particular 
para los grupos desfavorecidos, a una 
educación y una formación de calidad, no 
segregada e inclusiva, desde la educación y 
la atención en la primera infancia a la 
educación y formación generales y 
profesionales y, finalmente, a la educación 
superior, así como la educación y el 
aprendizaje de adultos, facilitando así la 
permeabilidad entre los sectores educativo 
y formativo, evitando el abandono escolar 
prematuro, mejorando los conocimientos 
sobre la salud, reforzando los vínculos con 
el aprendizaje no formal e informal, y 
facilitando la movilidad en la formación 
para todos. En este contexto, deben 
apoyarse las sinergias con el programa 
Erasmus, fundamentalmente para facilitar 
la participación de los alumnos más 
desfavorecidos en la movilidad del 
aprendizaje.

(15) El apoyo proporcionado por el 
FSE+ debe utilizarse para promover la 
igualdad de acceso para todos, en particular 
para los grupos desfavorecidos, a una 
educación y una formación de alta calidad, 
no segregada e inclusiva, desde la 
educación y la atención en la primera 
infancia a la educación y formación 
generales y profesionales y, finalmente, a 
la educación superior, además de la 
reintegración en el sistema educativo, así 
como la educación y el aprendizaje de 
adultos, y a las actividades culturales, a 
fin de evitar la transferencia de la pobreza 
de una generación a la siguiente,
facilitando así la permeabilidad entre los 
sectores educativo y formativo, evitando el 
abandono escolar prematuro y la exclusión 
social, mejorando los conocimientos sobre 
la salud, reforzando los vínculos con el 
aprendizaje no formal e informal, en 
particular en el ámbito de las artes, y 
facilitando la movilidad en la formación 
para todos. Debe prestarse especial 
atención a la educación en la primera 
infancia, ya que los primeros años son los 
más formativos de la vida humana e 
influyen considerablemente en las 
perspectivas de educación, de empleo y de 
integración de las personas. En este 
contexto, deben apoyarse las sinergias con 
el programa Erasmus para mejorar las 
prácticas innovadoras y, 
fundamentalmente, para facilitar la 
participación de los alumnos más 
desfavorecidos en la movilidad del 
aprendizaje. Además, la coherencia de las 
políticas y la complementariedad entre el 
programa Erasmus y el FSE+ deben 
garantizar un apoyo digno para concebir 
y aplicar medidas tales como la movilidad 
del aprendizaje para los alumnos 
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desfavorecidos, en particular los jóvenes 
en situaciones vulnerables, los adultos y 
las personas con discapacidad o 
enfermedades crónicas, a fin de 
prepararles de forma adecuada para 
experiencias de movilidad en el extranjero 
e incrementar su participación en el 
programa Erasmus.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Comisión ha fijado, en 
el marco de la Estrategia Europa 2020, el 
objetivo de que el 95 % de los niños en 
edad preescolar hasta los cuatro años o 
más participen en programas de 
educación preescolar. Cabe señalar, no 
obstante, que miles de niños quedan 
excluidos cada año de las estructuras de 
educación preescolar debido a la falta de 
recursos de las autoridades nacionales 
competentes.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Las sinergias con el Fondo 
de Asilo y Migración deben garantizar 
que el FSE+ pueda integrar y ampliar la 
igualdad de acceso a una educación y 
formación de alta calidad, no segregadas 
e inclusivas, así como la inclusión social, 
la integración en el mercado de trabajo y 
el acceso a la asistencia sanitaria de los 
nacionales de terceros países, prestando 
especial atención a las necesidades de las 
mujeres y los niños.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quater) El apoyo proporcionado 
por el FSE+ debe utilizarse para 
promover un amplio acceso a la cultura, 
la participación en la vida cultural y la 
valorización de la expresión artística y 
creativa, en particular estableciendo 
sinergias con el programa Europa 
Creativa, también en lo referente al Sello 
de Excelencia.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quinquies)Con vistas a aprovechar 
plenamente el potencial de la cooperación 
intersectorial y a mejorar las sinergias y 
la coherencia con otros ámbitos políticos 
y alcanzar sus objetivos generales, el 
FSE+ debe poder apoyar acciones 
innovadoras que, a través del deporte y la 
actividad física, así como la cultura, se 
dirijan a impulsar la inclusión social, en 
particular de grupos marginados y/o 
desfavorecidos, el fomento de un estilo de 
vida saludable y la prevención de 
enfermedades.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El FSE+ debe promover las 
oportunidades de mejorar las capacidades y 

(16) El FSE+ debe promover las 
oportunidades de mejorar las capacidades y 
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de adquirir otras nuevas para todos, y en
especial las capacidades digitales y las 
tecnologías facilitadoras esenciales, con el 
fin de proporcionar a las personas 
capacidades ajustadas a la digitalización, 
el cambio tecnológico, la innovación y el 
cambio social y económico, facilitar las 
transiciones profesionales y la movilidad y 
apoyar, en particular, a los adultos poco o 
mal cualificados, en consonancia con la 
Agenda de Capacidades para Europa.

de adquirir otras nuevas para todos, a 
través de los proveedores de educación 
formal y no formal, haciendo especial 
hincapié en el desarrollo de las 
capacidades digitales y las tecnologías 
facilitadoras esenciales con el fin de 
proporcionar a las personas de todas las 
edades en contextos formales, no formales 
e informales capacidades, competencias y 
conocimientos ajustados a la 
digitalización, el cambio tecnológico, la 
innovación y el cambio social y 
económico, facilitar la transición de los 
jóvenes de la educación y la formación al 
empleo, las transiciones profesionales y la 
movilidad, y apoyar, en particular, a los 
adultos poco o mal cualificados, en 
consonancia con la Agenda de Capacidades 
para Europa. En este contexto, debe 
prestarse especial atención a los agentes 
locales y los espacios comunitarios y 
culturales, incluidos museos, bibliotecas, 
teatros y otras instituciones relacionadas 
con el patrimonio cultural, que 
desempeñan un papel importante en el 
apoyo a las personas para la adquisición 
de capacidades, en particular digitales, y 
la alfabetización mediática.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las sinergias con el programa 
Horizonte Europa deben garantizar que el 
FSE+ pueda integrar y ampliar los 
programas educativos innovadores 
apoyados por Horizonte Europa con el fin 
de dotar a las personas de las capacidades y 
las competencias necesarias para los 
puestos de trabajo del futuro.

(17) Las sinergias con el programa 
Horizonte Europa deben garantizar que el 
FSE+ pueda integrar y ampliar los 
programas educativos innovadores 
apoyados por Horizonte Europa con el fin 
de dotar a las personas de las capacidades y 
las competencias necesarias para su 
desarrollo personal, los puestos de trabajo 
del futuro y la participación activa en una 
sociedad digitalizada.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las sinergias con el 
programa Europa Creativa deben 
garantizar que el FSE+ pueda integrar y 
desarrollar proyectos innovadores con el 
fin de dotar a las personas de las 
capacidades y competencias necesarias 
para los puestos de trabajo del futuro así 
como la participación activa en la 
sociedad, la conexión entre todos los 
estratos sociales y el refuerzo de la 
inclusión social.

Enmienda 20

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. 
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 

(18) El FSE+ debe apoyar los esfuerzos 
de los Estados miembros en todos los 
niveles, también el regional y el local, 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 personas 
con discapacidad, las comunidades 
marginadas, como la romaní, las minorías, 
los migrantes, los trabajadores pobres y 
todas las demás personas que se 
enfrentan a múltiples retos sociales. El 
FSE+ debe promover la inclusión y la 
ciudadanía activa de las personas que se 
encuentran lejos del mercado de trabajo, 
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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.

con el fin de garantizar su integración 
socioeconómica, en particular a través de 
proyectos educativos y culturales. Debe 
reconocerse y explotarse plenamente el 
potencial del deporte como instrumento 
para la inclusión social. 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, su carácter integrador y su 
cobertura global, así como unas 
condiciones justas para los trabajadores 
por cuenta propia.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Para reforzar la dimensión 
europea del programa, el FSE+ también 
debe apoyar acciones y actividades 
transnacionales, con la debida 
simplificación de las normas y 
procedimientos, a fin de fomentar el 
aprendizaje entre iguales y el intercambio 
de buenas prácticas.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El FSE+ debe apoyar las reformas 
de las políticas y del sistema en los ámbitos 
del empleo, la inclusión social, la 
asistencia sanitaria y de larga duración, y la 

(21) El FSE+ debe apoyar las reformas 
de las políticas y del sistema en los ámbitos 
del empleo, la inclusión social, por 
ejemplo mediante acciones basadas en la 
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educación y la formación. A fin de reforzar 
el ajuste con el Semestre Europeo, los 
Estados miembros deben asignar una parte 
apropiada de sus recursos del capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida a 
la aplicación de las recomendaciones 
específicas por país correspondientes a los 
retos estructurales que es apropiado 
afrontar mediante inversiones plurianuales 
comprendidas en el ámbito del FSE+. La 
Comisión y los Estados miembros deben 
garantizar la coherencia, la coordinación y 
la complementariedad entre los capítulos 
en régimen de gestión compartida y de 
Salud del FSE+ y el Programa de Apoyo a 
las Reformas, incluido el Instrumento 
Operativo de Reforma y el Instrumento de 
Apoyo Técnico. En particular, la Comisión 
y el Estado miembro deben garantizar, en 
todas las fases del proceso, una 
coordinación eficaz con vistas a 
salvaguardar la consistencia, la coherencia, 
la complementariedad y la sinergia entre 
las fuentes de financiación, incluida su 
asistencia técnica.

cultura y el deporte, la reintegración en la 
educación y el trabajo, la asistencia 
sanitaria y de larga duración, un acceso 
más amplio a la cultura, y la educación y 
la formación. A fin de reforzar el ajuste 
con el Semestre Europeo, los Estados 
miembros deben asignar una parte 
apropiada de sus recursos del capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida a 
la aplicación de las recomendaciones 
específicas por país correspondientes a los 
retos estructurales que es apropiado 
afrontar mediante inversiones plurianuales 
comprendidas en el ámbito del FSE+. La 
Comisión y los Estados miembros deben 
garantizar la coherencia, la coordinación y 
la complementariedad entre los capítulos 
en régimen de gestión compartida y de 
Salud del FSE+ y el Programa de Apoyo a 
las Reformas, incluido el Instrumento 
Operativo de Reforma y el Instrumento de 
Apoyo Técnico. En particular, la Comisión 
y el Estado miembro deben garantizar, en 
todas las fases del proceso, una 
coordinación eficaz con vistas a 
salvaguardar la consistencia, la coherencia, 
la complementariedad y la sinergia entre 
las fuentes de financiación, incluida su 
asistencia técnica.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para que la dimensión social de 
Europa recogida en el pilar europeo de 
derechos sociales se tenga debidamente en 
cuenta y un mínimo de recursos vayan 
dirigidos a los más necesitados, los Estados 
miembros deben destinar al menos el 25 % 
de los recursos nacionales del FSE+ del 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida a impulsar la inclusión social.

(22) Para que la dimensión social de 
Europa recogida en el pilar europeo de 
derechos sociales se tenga debidamente en 
cuenta y un mínimo de recursos vayan 
dirigidos a los más necesitados, los Estados 
miembros deben destinar al menos el 30 % 
de los recursos nacionales del FSE+ del 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida a impulsar la inclusión social y 
luchar contra la pobreza absoluta.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Además, a la vista de los 
niveles persistentemente elevados de 
pobreza infantil y exclusión social en la 
Unión (26,4 % en 2017), el FSE + debe 
apoyar acciones que promuevan 
intervenciones eficaces que contribuyan a 
la materialización de los derechos del 
niño, en consonancia con la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y la Recomendación de la 
Comisión Europea de 2013 titulada 
«Invertir en la infancia».

Enmienda 25

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 

(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 
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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.

itinerarios de empleo y reintegración en la 
educación y las medidas de comunicación 
dirigidas a los jóvenes, en particular los 
ninis, priorizando, en su caso, e incluso 
mediante el trabajo juvenil y el aprendizaje 
formal, no formal e informal, 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 públicos de empleo 
con el fin de prestar a los jóvenes un apoyo 
personalizado e individualizado, e 
intensificar su alcance para llegar hasta 
las personas más vulnerables, en 
particular. Por lo tanto, los Estados 
miembros afectados han de asignar al 
menos el 15 % de sus recursos nacionales 
del capítulo del FSE+ en régimen de 
gestión compartida a apoyar la 
empleabilidad de los jóvenes.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los Estados miembros deben 
garantizar la coordinación y la 
complementariedad entre las acciones 
apoyadas por dichos Fondos.

(24) Los Estados miembros deben 
garantizar la coordinación y la 
complementariedad entre las acciones 
apoyadas por dichos Fondos, en particular 
Erasmus, Europa Creativa y el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

Enmienda 27

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 

(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 
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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.

1994, las regiones ultraperiféricas, las
regiones septentrionales escasamente 
pobladas y las islas 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 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La eficaz y eficiente ejecución de 
las medidas financiadas por el FSE+ 
depende de su correcta gestión y de la 
colaboración de todos los agentes de los 
niveles territoriales pertinentes y los 
agentes socioeconómicos, especialmente 
de los interlocutores sociales y la sociedad 
civil. Por tanto, resulta esencial que los 
Estados miembros alienten la participación 
de los agentes sociales y la sociedad civil 
en la ejecución del FSE+ en régimen de 
gestión compartida.

(26) La eficaz y eficiente ejecución de 
las medidas financiadas por el FSE+ 
depende de su correcta gestión y de la 
colaboración de todos los agentes de los 
niveles territoriales pertinentes y los 
agentes socioeconómicos, especialmente 
de los interlocutores sociales y la sociedad 
civil. Por tanto, resulta esencial que los 
Estados miembros garanticen la 
participación de los agentes sociales y la 
sociedad civil en la ejecución y el 
seguimiento del FSE+ en régimen de 
gestión compartida.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El apoyo a la innovación social es 
esencial para mejorar la capacidad de 
respuesta de las políticas al cambio social y 
alentar y apoyar las soluciones 
innovadoras. Concretamente, para mejorar 
la eficacia de las políticas, es 
imprescindible ensayar y evaluar las 
soluciones innovadoras antes de 
generalizarlas, lo que justifica el apoyo del 

(27) El apoyo a la innovación social, por 
ejemplo mediante acciones basadas en la 
cultura, es esencial para mejorar la 
capacidad de respuesta de las políticas al 
cambio social y alentar y apoyar las 
soluciones innovadoras. Concretamente, 
para mejorar la eficacia de las políticas, es 
imprescindible ensayar y evaluar las 
soluciones innovadoras antes de 
generalizarlas, lo que justifica el apoyo del 
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FSE+. FSE+.

Enmienda 30

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 
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 

(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 
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 accesibilidad de acuerdo con 
el artículo 9 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad ratificada 
por la Unión Europea y sus Estados 
miembros y 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 
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han de establecerse disposiciones 
específicas en relación con el capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida.

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 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) El FSE+ debe apoyar el 
estudio de lenguas para fomentar la 
comprensión mutua y construir una 
sociedad inclusiva, en particular mediante 
una adopción más generalizada por parte 
de los Estados miembros del conjunto de 
herramientas de apoyo lingüístico 
destinado a los refugiados desarrollado 
por el Consejo de Europa.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La experimentación social es un 
proyecto a pequeña escala que permite 
recoger elementos fácticos sobre la 
viabilidad de las innovaciones sociales. Ha 
de ser posible aplicar las ideas viables a 
mayor escala o en otros contextos con el 
apoyo económico del FSE+ y de otros 
recursos.

(31) La experimentación social es un 
proyecto a pequeña escala que permite 
recoger elementos fácticos sobre la 
viabilidad de las innovaciones sociales. 
Este es el caso de numerosos proyectos 
intersectoriales, como las artes en el 
entorno social, que es un elemento 
fundamental de inclusión. Ha de ser 
posible aplicar las ideas viables a mayor 
escala o en otros contextos con el apoyo 
económico del FSE+ y de otros recursos.
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La falta de acceso de las 
microempresas, de las empresas de la 
economía social y de las empresas sociales 
a la financiación es uno de los principales 
obstáculos a la creación de empresas, 
especialmente entre las personas más 
excluidas del mercado de trabajo. El 
Reglamento del FSE+ establece las 
disposiciones de creación de un ecosistema 
de mercado para aumentar la oferta de 
financiación y mejorar el acceso a esta para 
las empresas sociales también, con el fin de 
satisfacer la demanda de quienes más lo 
necesitan, y en particular de los 
desempleados, las mujeres y las personas 
vulnerables que desean poner en marcha o 
desarrollar una microempresa. Este 
objetivo ha de abordarse también a través 
de instrumentos financieros y garantía 
presupuestaria en virtud de la ventana de 
inversión social y política de capacidades 
del Fondo InvestEU.

(33) La falta de acceso de las 
microempresas, en particular en los 
sectores cultural y creativo, de las 
empresas de la economía social y de las 
empresas sociales a la financiación es uno 
de los principales obstáculos a la creación 
de empresas, especialmente entre las 
personas más excluidas del mercado de 
trabajo. El Reglamento del FSE+ establece 
las disposiciones de creación de un 
ecosistema de mercado para aumentar la 
oferta de financiación y mejorar el acceso a 
esta para las empresas sociales y culturales
también, con el fin de satisfacer la 
demanda de quienes más lo necesitan, y en 
particular de los desempleados, las mujeres 
y las personas vulnerables que desean 
poner en marcha o desarrollar una 
microempresa. Este objetivo ha de 
abordarse también a través de instrumentos 
financieros y garantía presupuestaria en 
virtud de la ventana de inversión social y 
política de capacidades del Fondo 
InvestEU.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «personas más desfavorecidas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
los criterios objetivos fijados por las 
autoridades nacionales competentes en 
consulta con las partes interesadas 
pertinentes, evitando los conflictos de 

13) «personas más desfavorecidas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, incluidos los menores,
cuya necesidad de asistencia se haya 
establecido con arreglo a sus condiciones 
de vida, incluida la carencia de hogar, o
los criterios objetivos fijados por las 
autoridades nacionales competentes en
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intereses, y aprobados por dichas 
autoridades nacionales competentes, y que 
podrán comprender elementos que 
permitan definir como destinatarios a las 
personas más desfavorecidas de 
determinadas zonas geográficas;

consulta con las partes interesadas 
pertinentes, evitando los conflictos de 
intereses, y aprobados por dichas 
autoridades nacionales competentes, y que 
podrán comprender elementos que 
permitan definir como destinatarios a las 
personas más desfavorecidas de 
determinadas zonas geográficas;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «competencias clave»: los 
conocimientos, las capacidades y las 
competencias que necesita todo individuo, 
en cualquier etapa de su vida, para su 
realización y desarrollo personal, el 
empleo, la inclusión social y la ciudadanía 
activa. Las competencias clave son: la 
alfabetización; el plurilingüismo; las 
matemáticas, la ciencia, la tecnología y la 
ingeniería; las digitales; las personales y 
sociales, y la capacidad de aprender a 
aprender; las de ciudadanía; el 
emprendimiento; la conciencia y la 
expresión culturales;

18) «competencias clave»: los 
conocimientos, las capacidades y las 
competencias que necesita todo individuo, 
en cualquier etapa de su vida, para su 
realización y desarrollo personal, el 
empleo, la inclusión social y la ciudadanía 
activa. Las competencias clave son: la 
alfabetización; el plurilingüismo; las 
matemáticas, la ciencia, la tecnología, las 
artes y la ingeniería; las digitales; la 
alfabetización mediática, las personales, 
interculturales y sociales, y la capacidad 
de aprender a aprender; las de ciudadanía; 
el emprendimiento; la conciencia cultural,
la expresión artística y creativa, y el 
pensamiento crítico;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis) «aprendizaje permanente»: 
cualquier modalidad de aprendizaje 
(aprendizaje formal, no formal e 
informal) que tenga lugar en cualquier 
etapa de la vida, incluida la educación y 
cuidado infantil, la educación general, la 
formación profesional y la enseñanza de 
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adultos, que permita mejorar 
conocimientos, capacidades y actitudes o 
la participación en la sociedad con una 
perspectiva personal, cívica, cultural, 
social o laboral, incluida la prestación de 
servicios de asesoramiento y orientación;

Enmienda 37

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 unas 
sociedades justas e inclusivas, unos
elevados niveles de empleo, una protección 
social justa, una igualdad de acceso a la 
educación y la formación 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+ también tiene por 
objeto contribuir al cumplimiento del 
compromiso de la Unión y sus Estados 
miembros de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Enmienda 38

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 

El FSE+ apoyará, complementará y añadirá 
valor a las políticas de los Estados 
miembros a fin de erradicar la pobreza y
garantizar la igualdad de oportunidades, el 
acceso a una educación y formación 
formal y no formal de calidad, el acceso al 
mercado de trabajo, unas condiciones de 
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humana. trabajo justas, la protección y la inclusión 
social, y un elevado nivel de protección de 
la salud humana.

Enmienda 39

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, con buenas condiciones de 
trabajo, de todos los demandantes de 
empleo, y en particular de los jóvenes, 
especialmente de aquellos que ni estudian 
ni trabajan ni reciben formación, y los 
desempleados de larga duración, las 
minorías, los migrantes, las personas con 
discapacidad y las personas inactivas, 
promoviendo el empleo por cuenta propia 
y la economía social;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) promover la participación de la 
mujer en el mercado de trabajo, una mejora 
del equilibrio entre la vida laboral y la 
familiar, y especialmente el acceso a 
servicios de guardería, un entorno de 
trabajo saludable y bien adaptado contra 
los riesgos para la salud, la adaptación de 
los trabajadores, las empresas y los 
empresarios al cambio, y el envejecimiento 
activo y saludable;

iii) promover la participación de la 
mujer en el mercado de trabajo, una mejora 
del equilibrio entre la vida laboral y la 
familiar, y especialmente el acceso 
equitativo a servicios de guardería y 
educación para la primera infancia que 
sean asequibles, inclusivos, no segregados 
y de calidad, y a otros servicios de 
asistencia y apoyo, un entorno de trabajo 
saludable y bien adaptado contra los 
riesgos para la salud, la adaptación de los 
trabajadores, las empresas y los 
empresarios al cambio, y el envejecimiento 
activo y saludable;



PE626.720v03-00 28/44 AD\1169625ES.docx

ES

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) mejorar la calidad, la eficacia y la 
pertinencia de los sistemas de educación y 
de formación para el mercado de trabajo, 
con vistas a apoyar la adquisición de 
competencias clave, incluidas las 
capacidades digitales;

iv) mejorar la calidad, la eficacia, la 
inclusividad y la pertinencia de los 
sistemas de educación y de formación para 
el mercado de trabajo, teniendo en cuenta 
también las necesidades específicas de las 
personas con discapacidad, con vistas a 
apoyar la adquisición de competencias 
clave, incluidas las capacidades 
transversales, sociales, digitales y 
mediáticas, y la conciencia y la expresión 
culturales, con el objetivo de responder a 
necesidades sociales, económicas y 
personales, al tiempo que se reconoce la 
importancia del aprendizaje no formal e 
informal y el valor de la cooperación con 
los interlocutores sociales y la sociedad 
civil;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) promover la igualdad de acceso a 
una educación y una formación de calidad 
e inclusivas y su culminación, en particular 
para los grupos desfavorecidos, desde la 
educación y la atención en la primera 
infancia hasta la educación y la formación 
generales y profesionales, incluyendo la 
educación superior, la educación y el 
aprendizaje de los adultos y la facilitación 
de la movilidad del aprendizaje para todos;

v) garantizar la igualdad de acceso a 
una educación y una formación de calidad, 
asequibles, no segregadas e inclusivas y su 
culminación, al objeto de romper el 
círculo vicioso de la pobreza y la 
privación que se transmiten de generación 
en generación, en particular para los 
grupos desfavorecidos, desde la educación 
y la atención en la primera infancia hasta la 
educación y la formación generales y 
profesionales, incluyendo la educación 
superior, la educación y el aprendizaje de 
los adultos y la facilitación de la movilidad 
del aprendizaje para todos;
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) promover el aprendizaje 
permanente, especialmente mediante 
oportunidades de mejora y reciclaje 
flexibles de las capacidades para todos, una 
mejor previsión de los cambios y nuevos 
requisitos de capacidades, habida cuenta de 
las necesidades del mercado de trabajo, 
facilitando las transiciones profesionales y 
promoviendo la movilidad profesional;

vi) promover el aprendizaje 
permanente, especialmente mediante 
oportunidades de mejora y reciclaje,
flexibles y centradas en el alumno, de las 
capacidades para todos, teniendo en 
cuenta las capacidades digitales, una 
mejor previsión de los cambios y nuevos 
requisitos de capacidades, habida cuenta de 
las necesidades personales, de la sociedad 
y del mercado de trabajo, facilitar las 
transiciones profesionales, promover la 
movilidad profesional y la alfabetización 
ocupacional, fomentar la participación en 
la sociedad y afrontar los retos sociales;

Enmienda 44

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 activa al 
objeto de promover la igualdad de 
oportunidades y la participación activa, y 
mejorar la empleabilidad y el desarrollo y 
el bienestar individuales y colectivos;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) promover la integración 
socioeconómica de los nacionales de 
terceros países y de las comunidades 

viii) promover la integración 
socioeconómica de los nacionales de 
terceros países y de las comunidades 
marginadas, como la romaní y otras 
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marginadas, como la romaní; minorías;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) mejorar la igualdad y la 
oportunidad del acceso a unos servicios de 
calidad, sostenibles y asequibles; 
modernizar los sistemas de protección 
social, y en especial promover el acceso a 
la protección social; mejorar la 
accesibilidad, la efectividad y la resiliencia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y los 
cuidados de larga duración;

ix) mejorar la igualdad y la 
oportunidad del acceso a unos servicios de 
calidad, accesibles, sostenibles y 
asequibles; modernizar los sistemas de 
protección social, y en especial promover 
el acceso a la protección social; mejorar el 
acceso a la cultura; mejorar la 
accesibilidad, la efectividad y la resiliencia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y los 
cuidados de larga duración;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) promover la integración social de 
las personas en riesgo de pobreza o 
exclusión social, incluidas las personas 
más desfavorecidas y los niños;

x) promover la integración social de 
las personas en situación o en riesgo de 
pobreza o exclusión social, incluidas las 
personas más desfavorecidas y los niños, 
así como sus familias, apoyando el uso de 
medidas innovadoras, incluida la 
inclusión social a través del deporte, la 
actividad física y la cultura, y la 
validación del aprendizaje no formal e 
informal;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso xi

Texto de la Comisión Enmienda

xi) corregir la privación material xi) corregir la privación material 
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mediante alimentos o la prestación de 
asistencia material básica a las personas 
más desfavorecidas, mediante medidas de 
acompañamiento, entre otras cosas,

mediante alimentos o la prestación de 
asistencia material básica a las personas 
más desfavorecidas, en particular los 
niños, mediante medidas de 
acompañamiento, entre otras.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. una Europa más inteligente 
mediante el desarrollo de capacidades 
relativas a la especialización inteligente, 
capacidades relativas a las tecnologías 
facilitadoras esenciales, la transición 
industrial, la cooperación sectorial sobre 
capacidades y el emprendimiento, la 
formación de investigadores, las 
actividades en red y las asociaciones entre 
instituciones de educación superior, los 
centros de educación y formación 
profesional, los centros de investigación y 
tecnológicos y las empresas y agrupaciones 
de empresas, y el apoyo a las 
microempresas y a las pymes y a la 
economía social;

1. una Europa más inteligente 
mediante el desarrollo de capacidades 
relativas a la especialización inteligente y 
de competencias culturales, capacidades 
relativas a las tecnologías facilitadoras 
esenciales, la transición industrial, la 
cooperación sectorial sobre capacidades y 
el emprendimiento, la formación de 
investigadores, las actividades en red y las 
asociaciones entre instituciones de 
educación superior, los centros de 
educación y formación profesional, los 
centros de investigación y tecnológicos y 
las empresas y agrupaciones de empresas, 
y el apoyo a las microempresas y las 
pymes y a la economía social;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Igualdad entre hombres y mujeres, 
igualdad de oportunidades y no 
discriminación

Igualdad de género, igualdad de 
oportunidades y no discriminación

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Todos los programas ejecutados en 
virtud del capítulo del FSE+ en régimen de 
gestión compartida, así como las 
operaciones apoyadas por los capítulos de 
Empleo e Innovación Social y de Salud, 
garantizarán la igualdad entre hombres y 
mujeres a lo largo de su preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación. 
También promoverán la igualdad de 
oportunidades para todos, sin 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o credo, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
durante su preparación ejecución, 
seguimiento y evaluación.

1. Todos los programas ejecutados en 
virtud del capítulo del FSE+ en régimen de 
gestión compartida, así como las 
operaciones apoyadas por los capítulos de 
Empleo e Innovación Social y de Salud, 
garantizarán la igualdad entre hombres y 
mujeres a lo largo de su preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación. 
También promoverán la igualdad de 
oportunidades para todos, sin 
discriminación por motivos de condición 
social, sexo, origen racial o étnico, religión 
o credo, discapacidad, edad u orientación 
sexual, durante su preparación ejecución, 
seguimiento y evaluación.

Enmienda 52

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, entre otros, en sus 
programas nacionales de reforma y en el 
Semestre Europeo, así como en los 
informes por país y 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 en el cuadro 
de indicadores sociales, dentro del pleno 
respeto de los principios y derechos 
contemplados en el pilar europeo de 
derechos sociales.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros también podrán 
concentrar los fondos del FSE+ en 
régimen de gestión compartida en 
intervenciones que aborden los retos 
regionales, en especial la lucha contra el 
desempleo juvenil, que puede variar en 
gran medida de una región a otra.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y, si procede, la 
Comisión, promoverán las sinergias y 
garantizarán la coordinación, la 
complementariedad y la coherencia entre el 
FSE+ y otros fondos, programas e 
instrumentos de la Unión, como Erasmus, 
el Fondo de Asilo y Migración, y el 
Programa de Apoyo a las Reformas, 
incluido el Instrumento Operativo de 
Reforma y el Instrumento de Apoyo 
Técnico, tanto en la fase de planificación 
como durante la ejecución. Los Estados 
miembros y, si procede, la Comisión, 
optimizarán los mecanismos de 
coordinación para evitar la duplicación de 
esfuerzos y garantizar la estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución para llevar a cabo acciones de 
apoyo coherentes y racionalizadas.

Los Estados miembros y, si procede, la 
Comisión, promoverán las sinergias y 
garantizarán la coordinación, la 
complementariedad y la coherencia entre el 
FSE+ y otros fondos, programas e 
instrumentos de la Unión, como el 
FEDER, InvestEU, el programa Derechos 
y Valores, Erasmus, Europa Creativa, el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, el Fondo 
de Asilo y Migración, y el Programa de 
Apoyo a las Reformas, incluido el 
Instrumento Operativo de Reforma y el 
Instrumento de Apoyo Técnico, tanto en la 
fase de planificación como durante la 
ejecución. Los Estados miembros y, si 
procede, la Comisión, optimizarán los 
mecanismos de coordinación para evitar la 
duplicación de esfuerzos y garantizar la 
estrecha cooperación entre los responsables 
de la ejecución para llevar a cabo acciones 
de apoyo coherentes y racionalizadas.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros asignarán al 
menos el 25 % de sus recursos del FSE+ en 
régimen de gestión compartida a los 
objetivos específicos para el ámbito 
estratégico de la inclusión social 
establecidos en los incisos vii) a xi) del 
artículo 4, apartado 1, incluida la 
promoción de la integración 
socioeconómica de nacionales de terceros 
países.

3. Los Estados miembros asignarán al 
menos el 25 % de sus recursos del FSE+ en 
régimen de gestión compartida a los 
objetivos específicos para el ámbito 
estratégico de la inclusión social 
establecidos en los incisos vii) a x) del 
artículo 4, apartado 1, incluida la 
promoción de la integración 
socioeconómica de nacionales de terceros 
países.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros asignarán al menos 
el 2 % de sus recursos del FSE+ en 
régimen de gestión compartida al objetivo 
específico de abordar la privación material 
establecido en el artículo 4, apartado 1, 
inciso xi).

Los Estados miembros asignarán al menos 
el 2 % de sus recursos del FSE+ en 
régimen de gestión compartida al objetivo 
específico de abordar la privación material 
establecido en el artículo 4, apartado 1, 
inciso xi), como complemento de los 
recursos del FSE+ en régimen de gestión 
compartida destinados a los objetivos 
específicos en el ámbito de la inclusión 
social establecidos en el artículo 4, 
apartado 1, incisos vii) a x), y 
mencionados en el apartado 3.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, los 
recursos asignados al objetivo específico 
establecido en el artículo 4, apartado 1, 
inciso x), a favor de las personas más 
desfavorecidas se podrán tener en cuenta 
para verificar el cumplimiento de la 

suprimido
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asignación mínima del 2 % establecida en 
el párrafo primero del presente apartado.

Enmienda 58

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 15 % 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 
para las madres jóvenes y las familias con 
dificultades, sobre todo en el contexto de 
la ejecución de los planes de Garantía 
Juvenil.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros a los que no se 
aplique el apartado 1 destinarán no 
obstante recursos suficientes del FSE+ en 
régimen de gestión compartida para el 
período 2021-2025 a acciones selectivas y 
reformas estructurales en aquellas 
regiones 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, con miras a apoyar 
el empleo juvenil y la transición de la 
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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.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al programar los recursos del FSE+ en 
régimen de gestión compartida para 2026 y 
2027 a medio plazo, de conformidad con el 
artículo [14] del [futuro RDC], 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 2024 con arreglo a 
los datos de Eurostat, asignarán a estas 
acciones al menos el 10 % de los recursos 
que reciban del FSE+ en régimen de 
gestión compartida para los años 2026 y 
2027.

Al programar los recursos del FSE+ en 
régimen de gestión compartida para 2026 y 
2027 a medio plazo, de conformidad con el 
artículo [14] del [futuro RDC], 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 2024 con arreglo a 
los datos de Eurostat, asignarán a estas 
acciones al menos el 15 % de los recursos 
que reciban del FSE+ en régimen de 
gestión compartida para los años 2026 y 
2027.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al programar los recursos del FSE+ en 
régimen de gestión compartida, de 
conformidad con el artículo [14] del 
[futuro RDC], los Estados miembros a los 
que no se aplique el apartado 2 destinarán 
no obstante recursos suficientes del FSE+ 
para 2026 y 2027 a medio plazo a 
acciones selectivas y reformas 
estructurales en aquellas regiones 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 



AD\1169625ES.docx 37/44 PE626.720v03-00

ES

la Unión, con miras a 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.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro velará por la 
adecuada participación de los agentes 
sociales y las organizaciones de la sociedad 
civil en la ejecución de las políticas de 
empleo, educación e inclusión social 
apoyadas por el capítulo del FSE+ en 
régimen de gestión compartida.

1. Cada Estado miembro velará por 
una participación significativa, inclusiva y 
adecuada de las autoridades locales y 
regionales, los agentes sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil en la 
gestión, la programación, el seguimiento 
de la ejecución y la evaluación de las 
actividades y políticas apoyadas por el 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida, incluidas las políticas de 
empleo, educación, inclusión social y 
lucha contra la discriminación apoyadas 
por el capítulo del FSE+ en régimen de 
gestión compartida, de conformidad con el 
artículo 6 del [Reglamento sobre 
disposiciones comunes] y el Reglamento 
Delegado (UE) n.º 240/2014 de la 
Comisión.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros asignarán 
una parte apropiada de los recursos del 
FSE+ en régimen de gestión compartida a 
cada programa para el desarrollo de las 
capacidades de los agentes sociales y las 

2. Los Estados miembros asignarán 
una parte de los recursos del FSE+ en 
régimen de gestión compartida a cada 
programa para el desarrollo de las 
capacidades de las autoridades locales y 
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organizaciones de la sociedad civil. regionales, los agentes sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros preverán 
acciones destinadas a ayudar a los 
pequeños beneficiarios a cumplir 
plenamente los requisitos reglamentarios 
del FSE+, incluidos el seguimiento y la 
notificación, con el fin de diversificar el 
tipo de beneficiarios del Fondo y 
aumentar la participación de los 
beneficiarios no tradicionales en los 
proyectos cofinanciados, especialmente a 
nivel local y regional.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis

Invertir en la infancia

Los recursos mencionados en el artículo 
7, apartado 5, párrafo 1, se programarán 
en el marco de una prioridad o programa 
específicos. Los Estados miembros 
velarán por que la cantidad de recursos 
destinados a los niños y programados en 
virtud del artículo 4, apartado 1, incisos 
iii) a v) y/o ix) y/o x), estén en 
consonancia con la Recomendación de la 
Comisión de 2013 titulada «Invertir en la 
infancia».

Enmienda 66
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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 y 
experimentaciones sociales y 
socioculturales 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.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
apoyar la ampliación de los enfoques 
innovadores probados a pequeña escala 
(experimentaciones sociales) desarrollados 
en el capítulo de Empleo e Innovación 
Social y en el marco de otros programas de 
la Unión.

2. Los Estados miembros podrán 
apoyar la ampliación de los enfoques 
innovadores probados a pequeña escala 
(experimentaciones culturales y sociales) 
desarrollados en el capítulo de Empleo e 
Innovación Social y en el marco de otros 
programas de la Unión.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la adquisición de terrenos y bienes 
inmuebles y la puesta a disposición de la
infraestructura, y

a) la adquisición de terrenos, bienes 
inmuebles e infraestructura, y

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los programas que disfruten del 
apoyo general del capítulo del FSE+ en 
régimen de gestión compartida utilizarán 
los indicadores comunes de ejecución y de 
resultados establecidos en el anexo 1 del 
presente Reglamento para llevar un 
seguimiento de los progresos en la 
ejecución. Los programas podrán utilizar 
también indicadores específicos propios.

1. Los programas que disfruten del 
apoyo general del capítulo del FSE+ en 
régimen de gestión compartida utilizarán 
los indicadores comunes de ejecución y de 
resultados establecidos en el anexo 1 del 
presente Reglamento para llevar un 
seguimiento de los progresos en la 
ejecución, y dispondrán de flexibilidad 
para adaptar dichos indicadores a las 
necesidades nacionales, regionales y 
locales cuando proceda. Los programas 
podrán utilizar también indicadores 
específicos propios.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La entrega de alimentos o asistencia 
material se podrá completar con una 
reorientación hacia los servicios 
competentes y otras medidas de 
acompañamiento dirigidas a la inclusión 
social de las personas más desfavorecidas.

4. La entrega de alimentos o asistencia 
material se completará con una 
reorientación hacia los servicios 
competentes y otras medidas de 
acompañamiento dirigidas a la inclusión 
social de las personas más desfavorecidas.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la puesta a disposición de 
infraestructura;

b) la adquisición de infraestructura;

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las prioridades que abordan la 
privación material utilizarán los 
indicadores comunes de ejecución y de 
resultados establecidos en el anexo II del 
presente Reglamento para realizar el 
seguimiento de los progresos en la 
ejecución. Dichos programas podrán 
utilizar también indicadores específicos 
propios.

1. Las prioridades que abordan la 
privación material utilizarán los 
indicadores comunes de ejecución y de 
resultados establecidos en el anexo II del 
presente Reglamento para realizar el 
seguimiento de los progresos en la 
ejecución. Dichos programas podrán 
utilizar también indicadores específicos 
propios. Asimismo, los proyectos podrán 
establecer indicadores cuantitativos y 
cualitativos adicionales que midan los 
resultados de carácter subjetivo y los 
avances realizados por los participantes 
en pos de los indicadores y resultados 
comunes.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) apoyar la creación de redes a escala 
de la Unión y el diálogo con las partes 
interesadas y entre estas, en los ámbitos a 
los que se hace referencia en el artículo 4, 
y contribuir a la creación de la capacidad 
institucional de dichas partes interesadas, 
en particular los servicios públicos de 
empleo (SPE), las instituciones de 
seguridad social, las de microfinanciación 
y las que proporcionan financiación a las 
empresas sociales;

f) apoyar la creación de redes a escala 
de la Unión y el diálogo con las partes 
interesadas y entre estas, en los ámbitos a 
los que se hace referencia en el artículo 4, 
y contribuir a la creación de la capacidad 
institucional de dichas partes interesadas, 
en particular los servicios públicos de 
empleo (SPE), las instituciones de 
seguridad social, las organizaciones de la 
sociedad civil, las instituciones de 
microfinanciación y las que proporcionan 
financiación a las empresas sociales;

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Comité del FSE+ podrá invitar, 
sin derecho a voto, a representantes de las 
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organizaciones de la sociedad civil 
pertinentes a sus reuniones.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los datos personales deberán 
desglosarse por género («masculino», 
«femenino» o «no binario»). Si ciertos 
resultados no son posibles, los datos 
correspondientes no se habrán de recabar 
ni notificar.

Todos los datos personales deberán 
desglosarse por género («masculino», 
«femenino» o «no binario»). Si ciertos 
resultados no son pertinentes, los datos 
correspondientes no se habrán de recabar 
ni notificar. Los datos personales sensibles 
se estudiarán de forma anónima.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – punto 1a – guion 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- personas que ni estudian ni 
reciben formación*,

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- participantes que realizan una 
formación de aprendiz o un período de 
prácticas*.
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