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ENMIENDAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales presenta a la Comisión de Presupuestos, 

competente para el fondo, las enmiendas siguientes: 

 

 

Enmienda  1 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 E bis. Considerando que se establece un 

vínculo entre la programación de los 

fondos de la Unión y el Semestre Europeo 

y las recomendaciones específicas por 

país pertinentes; que los fondos de la 

Unión deben alcanzar los objetivos 

establecidos en el artículo 174 del TFUE 

con el fin de reforzar la cohesión 

económica, social y territorial de la Unión 

y reducir las diferencias entre los niveles 

de desarrollo de las diversas regiones; 

Enmienda  2 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Subraya, además, la importancia de 

los principios horizontales que deben 

sustentar el MFP y todas las políticas 

conexas de la Unión; reitera, en este 

contexto, 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 lamenta la falta de un compromiso claro 

y patente a tal efecto en las propuestas 

relativas al MFP; pide, por consiguiente, la 

integración de los ODS en todas las 

políticas e iniciativas de la Unión en el 

marco del próximo MFP; destaca, además, 

que la erradicación de la discriminación es 

5. Subraya, además, la importancia de 

los principios horizontales que deben 

sustentar el MFP y todas las políticas 

conexas de la Unión; reitera, en este 

contexto, 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 lamenta la falta de un compromiso claro 

y patente a tal efecto en las propuestas 

relativas al MFP; pide, por consiguiente, la 

integración de los ODS en todas las 

políticas e iniciativas de la Unión en el 

marco del próximo MFP; destaca, además, 

la importancia de hacer realidad el pilar 
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esencial para cumplir los compromisos de 

la Unión en favor de una Europa 

integradora, y lamenta la falta de 

compromisos en materia de integración de 

la perspectiva de género y de igualdad de 

género en las políticas de Unión en las 

propuestas relativas al MFP; destaca 

asimismo que, tras el Acuerdo de París, se 

debe incrementar significativamente el 

gasto relacionado con el clima respecto del 

actual MFP y alcanzar el 30 % lo antes 

posible, a más tardar, en 2027; 

europeo de derechos sociales para crear 

una Europa social resiliente y que la 

erradicación de la discriminación es 

esencial para cumplir los compromisos de 

la Unión en favor de una Europa 

integradora, y lamenta la falta de 

compromisos en materia de integración de 

la perspectiva de género y de igualdad de 

género en las políticas de Unión en las 

propuestas relativas al MFP; destaca 

asimismo que, tras el Acuerdo de París, se 

debe incrementar significativamente el 

gasto relacionado con el clima respecto del 

actual MFP y alcanzar el 30 % lo antes 

posible, a más tardar, en 2027; 

Enmienda  3 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Declara, asimismo, su oposición a 

cualquier reducción del nivel de las 

políticas clave de la Unión, tales como la 

política de cohesión y la política agrícola 

común (PAC); se opone especialmente a 

todo recorte radical que afecte 

negativamente al carácter y los objetivos 

de estas políticas, por ejemplo, los recortes 

propuestos al Fondo de Cohesión o al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural; se opone, en este contexto, a la 

propuesta de reducir el Fondo Social 

Europeo a pesar de la ampliación de su 

ámbito de aplicación y de la integración de 

la Iniciativa de Empleo Juvenil; 

4. Declara, asimismo, su oposición a 

cualquier reducción del nivel de las 

políticas clave de la Unión, tales como la 

política de cohesión y la política agrícola 

común (PAC); se opone especialmente a 

todo recorte radical que afecte 

negativamente al carácter y los objetivos 

de estas políticas, por ejemplo, los recortes 

propuestos al Fondo de Cohesión o al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural; se opone, en este contexto, a la 

propuesta de reducir el Fondo Social 

Europeo Plus a pesar de la ampliación de 

su ámbito de aplicación y de la integración 

de la Iniciativa de Empleo Juvenil, el 

Fondo de Ayuda Europea para las 

Personas Más Desfavorecidas, el 

Programa de la Unión Europea para el 

Empleo y la Innovación Social y el 

Programa de Salud; 

 

Enmienda  4 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Destaca que debe aclararse el 

vínculo propuesto entre la programación 

de los Fondos Estructurales, sus objetivos 

políticos y el Semestre Europeo, en 

particular las recomendaciones 

específicas por país, y que dicho vínculo 

debe tener en cuenta la dimensión local y 

regional; pide que se establezcan 

mecanismos de programación eficaces 

para los fondos de la Unión, en especial 

para el FSE+, que pongan en práctica los 

principios y derechos del pilar europeo de 

derechos sociales, en particular 

garantizando unos recursos financieros 

ambiciosos, así como las sinergias 

necesarias entre los fondos de la Unión; 

 

Enmienda  5 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 – inciso vi  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

vi. Duplicar los recursos destinados a 

combatir el desempleo juvenil (dentro de la 

actual Iniciativa de Empleo Juvenil); 

vi. Duplicar los recursos destinados a 

combatir el desempleo juvenil en el marco 

del FSE+ (dentro de la actual Iniciativa de 

Empleo Juvenil), al tiempo que se 

garantiza la eficacia y el valor añadido del 

programa; 

 

Enmienda  6 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Insiste en la necesidad de 

intensificar la lucha contra el desempleo 

juvenil; se muestra, no obstante, 

preocupado por que la integración de la 
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Iniciativa de Empleo Juvenil en el FSE+ 

pueda reducir los niveles de compromiso 

de los Estados miembros y el nivel de los 

recursos destinados directamente a los 

jóvenes; 

 

Enmienda  7 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Subraya la necesidad de mejorar 

los instrumentos de la Unión destinados a 

la integración social y la incorporación al 

mercado laboral de los nacionales de 

terceros países; pide, a tal efecto, que se 

creen mejores sinergias entre los fondos 

de la Unión y recursos adecuados; 

subraya la importancia de abordar los 

desafíos urbanos y locales específicos de 

la migración, facilitando en particular el 

acceso a la financiación de las ciudades, 

las autoridades locales y regionales, los 

interlocutores sociales, los agentes 

socioeconómicos y las organizaciones de 

la sociedad civil que elaboran y ponen en 

marcha proyectos en este ámbito; 

 

 

 

  



 

AD\1165280ES.docx 7/7 PE625.458v02-00 

 ES 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 9.10.2018    

 
 

 


