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Enmienda 20
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, de la que son 
parte la Unión y todos sus Estados 
miembros,

Or. en

Enmienda 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, de la que son 
parte la Unión y todos sus Estados 
miembros,

Or. en

Justificación

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad debe incluirse en la base jurídica del FSE+, ya que la Unión y todos los 
Estados miembros la han ratificado.

Enmienda 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
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Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 
Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Visto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la proclamación interinstitucional 
sobre el pilar europeo de derechos 
sociales (2017/C 428/09),

Or. en

Enmienda 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Visto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad,

Or. en

Enmienda 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Visto 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea,

Or. en
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Enmienda 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Visto 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos,

Or. en

Enmienda 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) De conformidad con el artículo 3 
del TUE, la Unión, al establecer un 
mercado interior, trabaja en favor de una 
economía social de mercado altamente 
competitiva, con el objetivo de lograr el 
pleno empleo y el progreso social; 
promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, la solidaridad entre 
generaciones y la protección de los 
derechos del niño; así como luchar contra 
la exclusión social y la discriminación. De 
conformidad con el artículo 9 del TFUE, 
en la definición y ejecución de sus 
políticas y acciones, la Unión debe tener 
en cuenta las exigencias relacionadas, 
entre otras cosas, con la promoción de un 
nivel de empleo elevado, con la garantía 
de una protección social adecuada, con la 
lucha contra la exclusión social y con la 
promoción de un nivel elevado de 
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educación, formación y protección de la 
salud humana.

Or. en

Enmienda 27
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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. El pilar europeo de derechos 
sociales establece obligaciones para los 
Estados miembros en materia de 
protección social, inclusión social, 
condiciones de trabajo dignas, igualdad 
de oportunidades y acceso al mercado de 
trabajo. 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.

Or. en
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Enmienda 28
Ulrike Trebesius

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. El pilar europeo de derechos 
sociales es una declaración de intenciones 
políticas, pero no un marco jurídico. Para 
alcanzar los objetivos del pilar europeo de 
derechos sociales, los objetivos del Fondo 
Social Europeo Plus (FSE+) deben 
basarse en un fundamento jurídico del 
actual acervo de la Unión y no pueden 
trascenderlo. 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, respetando al 
mismo tiempo los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 29
Elisabeth Morin-Chartier
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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 e inclusión social, 
apoyando de ese modo la cohesión 
económica, territorial y social con arreglo 
al artículo 174 del TFUE. Todas las 
acciones del FSE+ deben respetar la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 30
Verónica Lope Fontagné

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 

(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 
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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.

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 y 175 del TFUE.

Or. es

Enmienda 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 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

suprimido
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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.

Or. it

Justificación

El Semestre Europeo promueve un modelo de gobernanza muy poco transparente, poco 
democrático y que no tiene en cuenta el principio de subsidiariedad.

Enmienda 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 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 

(2) A escala de la Unión, el artículo 
151 del TFUE y los derechos consagrados 
en la Carta Social Europea revisada (STE 
n.º 163) establecen el marco de las 
estrategias de la Unión y de los Estados 
miembros para la aplicación del FSE+. 
También deben servir para utilizar 
coherentemente la financiación de la Unión 
y maximizar el valor social 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 
Europeo Marítimo y de Pesca y el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en 
su caso.
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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.

Or. en

Enmienda 33
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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.

(2) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de las políticas 
económicas es el marco para identificar las 
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 ser fruto de la colaboración entre 
las autoridades nacionales, regionales y 
locales, incluir una perspectiva de género 
y 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.
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Or. en

Enmienda 34
Javi López

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 
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.

(2) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de las políticas 
económicas es el marco para identificar las 
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, 
elaborados con la debida participación de 
los entes locales y regionales y otros 
actores relevantes, 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.

Or. es

Enmienda 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
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López

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 
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.

(2) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de las políticas 
económicas es el marco para identificar las 
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 ser fruto de la colaboración entre 
las autoridades nacionales, regionales y 
locales, y 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.

Or. en

Enmienda 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) 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 satisfactoriamente la 
Comunicación de la Comisión «Próximos 
pasos para un futuro europeo sostenible», 
de 22 de noviembre de 2016, como primer 
paso para incorporar de manera 
generalizada los objetivos de desarrollo 
sostenible y aplicar el desarrollo 
sostenible como un principio guía 
esencial de todas las políticas de la Unión, 
incluido a través de sus programas 
presupuestarios. El FSE+ debe contribuir 
principalmente a la realización de los 
objetivos de desarrollo sostenible, 
reduciendo a la mitad la pobreza relativa 
y erradicando las formas extremas de 
pobreza (objetivo 1); buena salud y 
bienestar (objetivo 3); educación de 
calidad e inclusiva (objetivo 4), 
promoción de la igualdad entre los 
géneros (objetivo 5), promoción del 
crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, empleo pleno y 
productivo y trabajo decente para todos 
(objetivo 8), y reducción de la desigualdad 
(objetivo 10).

Or. en
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Enmienda 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 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.

(3) A fin de ajustar plenamente los 
objetivos del FSE+ a los de la Unión, por 
lo que se refiere al empleo, la educación, la 
formación y la lucha contra la exclusión 
social, la pobreza y la discriminación, el 
FSE+ debe apoyar a los Estados miembros 
y 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», el 
Espacio Europeo de Educación y el Plan 
de acción sobre la integración de los 
nacionales de terceros países, 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.

Or. en
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Enmienda 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 
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.

(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 
social, la pobreza y la discriminación, el 
FSE+ debe apoyar a los Estados miembros 
teniendo en cuenta las orientaciones 
integradas aplicables. 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.

Or. it
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Enmienda 39
Claude Rolin

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 
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.

(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 
social, la pobreza y la discriminación, el 
FSE+ debe apoyar a los Estados miembros 
teniendo en cuenta las orientaciones 
integradas aplicables. 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.

Or. fr
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Enmienda 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

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 
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.

(3) Las orientaciones para las 
políticas de empleo de los Estados 
miembros adoptadas por el Consejo de 
conformidad con artículo 148, apartado 2, 
a saber: impulsar la demanda de mano de 
obra; mejorar la oferta de mano de 
trabajo: el acceso al empleo, las 
capacidades y las competencias; mejorar 
el funcionamiento de los mercados de 
trabajo y la eficacia del diálogo social y 
promover la igualdad de oportunidades 
para todos, fomentar la inclusión social y 
la lucha contra la pobreza, junto con las 
orientaciones económicas generales 
adoptadas de conformidad con el artículo 
121, apartado 2, forman parte de las 
orientaciones integradas en las que se 
basa la Estrategia Europa 2020. El 
Consejo de [...] adoptó orientaciones 
revisadas para las políticas de empleo de 
los Estados miembros a fin de adecuarlas a 
los principios del pilar europeo de derechos 
sociales, con vistas a estimular la creación 
de empleo y fomentar la cohesión social, 
mejorando así la competitividad de Europa 
y haciendo de la Unión un mejor lugar 
para invertir. A fin de ajustar plenamente 
los objetivos del FSE+ a los de las
orientaciones, para las políticas de empleo, 
los Estados miembros deben programar el 
apoyo del FSE+, teniendo en cuenta 
dichas orientaciones, pertinentes para
ellos, así como las recomendaciones 
específicas por país pertinentes adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
TFUE, y, a escala nacional, los aspectos 
sociales y de empleo de los programas 
nacionales de reforma respaldados por las 
estrategias nacionales. El FSE+ también 
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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, la Garantía Juvenil y otras
Recomendaciones del Consejo pertinentes 
y otras iniciativas como «Invertir en la 
infancia: romper el ciclo de las 
desventajas», los itinerarios de mejora de 
las capacidades, las iniciativas relativas a la 
integración de los desempleados de larga 
duración, un marco de calidad para los 
períodos de prácticas y los períodos de 
aprendizaje y el Plan de acción para la 
integración de los nacionales de terceros 
países.

Or. en

Enmienda 41
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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 

(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 
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 
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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.

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», el 
Espacio Europeo de Educación y el Plan 
de acción sobre la integración de los 
nacionales de terceros países, 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.

Or. en

Enmienda 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

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 

suprimido
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acogió con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión «Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible», de 22 de 
noviembre de 2016, como un primer paso 
hacia la incorporación de los objetivos de 
desarrollo sostenible y la aplicación del 
desarrollo sostenible como principio 
fundamental en todas las políticas de la 
Unión, en particular mediante sus 
instrumentos financieros.

Or. en

Enmienda 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 
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.

(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 
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.
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El FSE+ contribuye a la realización de 
los objetivos de desarrollo sostenible de 
reducir a la mitad la pobreza relativa y 
erradicar las formas extremas de pobreza 
(objetivo 1); educación de calidad e 
inclusiva (objetivo 4), promoción de la 
igualdad entre los géneros (objetivo 5), 
promoción del crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, empleo 
pleno y productivo y trabajo decente para 
todos (objetivo 8), y reducción de la 
desigualdad (objetivo 10).

Or. en

Enmienda 44
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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 

(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 
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 
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Unión, en particular mediante sus 
instrumentos financieros.

Unión, en particular mediante sus 
instrumentos financieros. El FSE+ puede 
contribuir especialmente a la consecución 
de los objetivos de desarrollo sostenible, 
reduciendo a la mitad la pobreza relativa 
y erradicando las formas extremas de 
pobreza (objetivo 1); educación de calidad 
e inclusiva (objetivo 4), promoción de la 
igualdad entre los géneros (objetivo 5), 
promoción del crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, empleo 
pleno y productivo y trabajo decente para 
todos (objetivo 8), y reducción de la 
desigualdad (objetivo 10), así como el 
Acuerdo de París.

Or. en

Enmienda 45
Elena Gentile

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 
de 2016, como un primer paso hacia la 
incorporación de los objetivos de 
desarrollo sostenible y la aplicación del 

(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 
de 2016, como un primer paso hacia la 
incorporación de los objetivos de 
desarrollo sostenible y la aplicación del 
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desarrollo sostenible como principio 
fundamental en todas las políticas de la 
Unión, en particular mediante sus 
instrumentos financieros.

desarrollo sostenible como principio 
fundamental en todas las políticas de la 
Unión, en particular mediante sus 
instrumentos financieros. El FSE+ puede 
contribuir a la realización de los objetivos 
de desarrollo sostenible, erradicando las 
formas extremas de pobreza (objetivo 1); 
educación de calidad e inclusiva (objetivo 
4), promoción de la igualdad entre los 
géneros (objetivo 5), y reducción de la 
desigualdad (objetivo 10), entre otros.

Or. en

Enmienda 46
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Unión respaldó los objetivos del 
Acuerdo de París en 2015 y ha adoptado 
en 2018 nuevas normas sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía 
como primer paso para aplicar dicho 
Acuerdo. Las normas sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía constituyen un 
marco jurídicamente vinculante para 
determinar las medidas nacionales y 
europeas relacionadas con la energía y el 
clima en todo el espectro político a fin de 
lograr una transición socialmente 
aceptable y justa hacia una economía 
sostenible con bajas emisiones de 
carbono, teniendo en cuenta a los 
ciudadanos y a las regiones que 
participarían en esta transición, de modo 
que no se vea afectado negativamente el 
nivel de capacidades y de bienestar local y 
colectivo, con el objetivo de mantener la 
producción territorial de valor añadido. 
En particular, la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
debe ir acompañada de la creación de 
puestos de trabajo locales sostenibles y 
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debe conducir a mejoras de la salud 
pública. Las normas sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía prevén la 
adopción de planes nacionales integrados 
sobre el clima y la energía basados, entre 
otras cosas, en una amplia consulta con 
los interlocutores sociales y la sociedad
civil (las mismas partes interesadas que ya 
participan en la gobernanza del FSE) y en 
la formulación de recomendaciones a los 
Estados miembros para alcanzar los 
objetivos acordados por la Unión. El 
marco climático y energético es tan 
importante como el semestre europeo de 
coordinación de las políticas económicas 
y debe servir en condiciones de igualdad y 
de manera coherente con el semestre 
europeo de coordinación de las políticas 
económicas para la utilización de la 
financiación de la Unión.

Or. en

Enmienda 47
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Unión y sus Estados miembros, 
teniendo presente la Carta Social Europea 
firmada en Turín el 18 de octubre de 
1961, deben tener entre sus objetivos el 
fomento del empleo, la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo, con 
vistas a unos niveles de empleo elevados y 
duraderos y la lucha contra la exclusión, 
de conformidad con el artículo 151 del 
TFUE.

Or. en
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Enmienda 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 particular las relativas a la 
movilidad laboral.

(5) La Unión y los Estados miembros 
se enfrentan a los desafíos estructurales 
derivados de la globalización y la 
desmaterialización de la economía, de los 
que resulta el fuerte crecimiento de los 
flujos de inmigración, la creciente 
amenaza para la seguridad, la transición 
hacia una energía limpia, el cambio 
tecnológico, el descenso de la natalidad, 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 y los nuevos 
retos que estas presentan en términos de 
protección del empleo, es necesario 
invertir en las competencias pertinentes, en 
el crecimiento y en las políticas sociales y
de empleo.

Or. it

Enmienda 49
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(5) La Unión se enfrenta a los desafíos 
estructurales derivados de las 
desigualdades sociales, la globalización de 
la economía, la gestión de los flujos 
migratorios y los problemas de integración 
conexos, la transición hacia una energía 
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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 particular las relativas a la 
movilidad laboral.

limpia, el cambio tecnológico, los retos 
demográficos, la desigualdad en el acceso 
a la educación y la protección social, la 
distribución desequilibrada de las 
responsabilidades en materia de cuidados,
el creciente envejecimiento de la mano de 
obra, la falta de oportunidades de empleo
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 mediante una transición 
justa, invirtiendo en educación y 
formación de calidad e inclusiva, 
aprendizaje permanente y competencias,
haciendo que los marcados laborales sean
más inclusivos y mejorando las políticas de 
empleo, de educación y sociales, y en 
particular las relativas a la movilidad 
laboral, y luchando contra las diferencias 
entre hombres y mujeres y la 
discriminación de las mujeres.

Or. en

Enmienda 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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. 

(5) La Unión se enfrenta a los desafíos 
estructurales derivados de la globalización 
de la economía, el impacto de las políticas 
de austeridad, la gestión de la migración, 
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. 
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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 
particular las relativas a la movilidad 
laboral.

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 inclusivo y mejorando las 
políticas de empleo y sociales, y en 
particular las relativas a la movilidad 
laboral.

Or. en

Enmienda 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

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 
particular las relativas a la movilidad 
laboral.

(5) La Unión se enfrenta a los desafíos 
estructurales derivados de la globalización 
de la economía, la gestión de los flujos 
migratorios, la transición justa y hacia una 
energía limpia, el cambio tecnológico, el 
declive demográfico, 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
la educación y la formación y las políticas 
de empleo y sociales, y en particular las 
relativas a la movilidad laboral.

Or. en
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Enmienda 52
Claude Rolin

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 
particular las relativas a la movilidad 
laboral.

(5) La Unión se enfrenta a los desafíos 
estructurales derivados de la globalización 
de la economía, la gestión de los flujos 
migratorios, 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 
particular las relativas a la movilidad 
laboral.

Or. fr

Enmienda 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

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 

(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 
desempleo en general y el juvenil en 
particular, el creciente envejecimiento de 
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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 
particular las relativas a la movilidad 
laboral.

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 
particular las relativas a la movilidad 
laboral.

Or. fr

Enmienda 54
Ulrike Trebesius

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 
particular las relativas a la movilidad 
laboral.

(5) La Unión se enfrenta a los desafíos 
estructurales derivados de la globalización 
de la economía, la gestión de los flujos 
migratorios internos y externos 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 
particular las relativas a la movilidad 
laboral de los ciudadanos de la Unión.

Or. en
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Enmienda 55
Edouard Martin

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 
particular las relativas a la movilidad 
laboral.

(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 justa y 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 
particular las relativas a la movilidad 
laboral.

Or. en

Enmienda 56
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Para anticiparse a los retos y 
adoptar medidas concretas hacia una 
economía social y medioambientalmente 
sostenible, deben incluirse en los 
programas operativos planes de transición 
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justos, elaborados en cooperación con los 
gobiernos locales y regionales y las partes 
interesadas, en los que se esbocen 
estrategias regionales y locales hacia un 
futuro respetuoso con el clima y eficiente 
en el uso de los recursos, con el objetivo 
de la inclusión social, la creación de 
puestos de trabajo de calidad, la 
sostenibilidad y la inversión dirigida a 
apoyar el desarrollo local orientado al 
futuro.

Or. en

Enmienda 57
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Lamenta que se mantenga un 
elevado desempleo juvenil en Europa y 
destaca que todavía existen muchos 
Estados miembros donde es necesaria una 
actuación urgente, como por ejemplo en 
Grecia, que presenta una tasa de 
desempleo juvenil de alrededor del 40 %. 
Asimismo, el objetivo de la reducción del 
desempleo juvenil debe seguir siendo una 
prioridad en el marco de las 
recomendaciones específicas por país.

Or. de

Enmienda 58
Elena Gentile

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Reglamento (UE) […] establece (6) El Reglamento (UE) […] establece 
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el marco de acción del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP), el Fondo de Asilo y 
Migración (FAMI), el Fondo de Seguridad 
Interior (FSI) y el Instrumento de Gestión 
de Fronteras y Visados (IGFV) como parte 
del Fondo de Gestión Integrada de las 
Fronteras (FGIF), y fija, en particular, los 
objetivos de las políticas y las normas 
relativas a la programación, el seguimiento 
y la evaluación, y la gestión y el control de 
los fondos de la Unión ejecutados en 
régimen de gestión compartida. Es preciso, 
por lo tanto, especificar los objetivos 
generales del FSE+ y establecer las 
disposiciones específicas relativas al tipo 
de actividades que pueden ser financiadas 
por este.

el marco de acción del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP), el Fondo de Asilo y 
Migración (FAMI), el Fondo de Seguridad 
Interior (FSI) y el Instrumento de Gestión 
de Fronteras y Visados (IGFV) como parte 
del Fondo de Gestión Integrada de las 
Fronteras (FGIF), y fija, en particular, los
objetivos de las políticas y las normas 
relativas a la programación, el seguimiento 
y la evaluación, y la gestión y el control de 
los fondos de la Unión ejecutados en 
régimen de gestión compartida. Es preciso, 
por lo tanto, especificar los objetivos 
generales del FSE+ y su coordinación con 
otros fondos, y establecer las disposiciones 
específicas relativas al tipo de actividades 
que pueden ser financiadas por este.

Or. en

Enmienda 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Reglamento (UE) […] establece 
el marco de acción del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP), el Fondo de Asilo y 
Migración (FAMI), el Fondo de Seguridad 
Interior (FSI) y el Instrumento de Gestión 
de Fronteras y Visados (IGFV) como parte 
del Fondo de Gestión Integrada de las 
Fronteras (FGIF), y fija, en particular, los 
objetivos de las políticas y las normas 
relativas a la programación, el seguimiento 
y la evaluación, y la gestión y el control de 
los fondos de la Unión ejecutados en 

(6) El Reglamento (UE) […] establece 
el marco de acción del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP), el Fondo de Asilo y 
Migración (FAMI), el Fondo de Seguridad 
Interior (FSI) y el Instrumento de Gestión 
de Fronteras y Visados (IGFV) como parte 
del Fondo de Gestión Integrada de las 
Fronteras (FGIF), y fija, en particular, los 
objetivos de las políticas y las normas 
relativas a la programación, el seguimiento 
y la evaluación, y la gestión y el control de 
los fondos de la Unión ejecutados en 
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régimen de gestión compartida. Es preciso, 
por lo tanto, especificar los objetivos 
generales del FSE+ y establecer las 
disposiciones específicas relativas al tipo 
de actividades que pueden ser financiadas 
por este.

régimen de gestión compartida. Es preciso, 
por lo tanto, especificar los objetivos 
generales del FSE+ y establecer las 
disposiciones específicas relativas al tipo 
de actividades que pueden ser financiadas 
por este en régimen de gestión 
compartida.

Or. en

Enmienda 60
Ulrike Trebesius

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución previstos en el 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar los 
objetivos específicos de las acciones y para 
obtener resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo esperado 
de incumplimiento. En el caso de las 
subvenciones, debe tenerse en cuenta, 
asimismo, la utilización de cantidades fijas 
únicas, costes unitarios y financiación a 
tipo fijo, así como la financiación no 
vinculada a los costes, tal como se prevé en 
el artículo 125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero. Para aplicar medidas 
vinculadas a la integración 
socioeconómica de nacionales de terceros 
países, y de conformidad con el 
artículo 88 del Reglamento de 
Disposiciones Comunes, la Comisión 
podrá reembolsar a los Estados miembros 
utilizando opciones de costes 
simplificados, incluida la utilización de 
cantidades fijas únicas.

(8) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución previstos en el 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar los 
objetivos específicos de las acciones y para 
obtener resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo esperado 
de incumplimiento. La distribución de los 
recursos financieros entre los programas 
no podrá modificarse a menos que se base 
en una decisión parlamentaria. En el caso 
de las subvenciones, debe tenerse en 
cuenta, asimismo, la utilización de 
cantidades fijas únicas, costes unitarios y 
financiación a tipo fijo, así como la 
financiación no vinculada a los costes, tal 
como se prevé en el artículo 125, 
apartado 1, del Reglamento Financiero.

Or. en
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Enmienda 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución previstos en el 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar los 
objetivos específicos de las acciones y para 
obtener resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo esperado 
de incumplimiento. En el caso de las 
subvenciones, debe tenerse en cuenta, 
asimismo, la utilización de cantidades fijas 
únicas, costes unitarios y financiación a 
tipo fijo, así como la financiación no 
vinculada a los costes, tal como se prevé en 
el artículo 125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero. Para aplicar medidas 
vinculadas a la integración socioeconómica 
de nacionales de terceros países, y de 
conformidad con el artículo 88 del 
Reglamento de Disposiciones Comunes, la 
Comisión podrá reembolsar a los Estados 
miembros utilizando opciones de costes 
simplificados, incluida la utilización de 
cantidades fijas únicas.

(8) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución previstos en el 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar los 
objetivos específicos de las acciones y para 
obtener resultados concretos y que 
respondan en interés y utilidad a las 
necesidades de los ciudadanos europeos, 
teniendo en cuenta, en particular, los costes 
de los controles, la carga administrativa y 
el riesgo esperado de incumplimiento. En 
el caso de las subvenciones, debe tenerse 
en cuenta, asimismo, la utilización de 
cantidades fijas únicas, costes unitarios y 
financiación a tipo fijo, así como la 
financiación no vinculada a los costes, tal 
como se prevé en el artículo 125, 
apartado 1, del Reglamento Financiero. 
Para aplicar medidas vinculadas a la 
integración socioeconómica de los 
ciudadanos que residen legalmente en la 
Unión, y de conformidad con el artículo 88 
del Reglamento de Disposiciones 
Comunes, la Comisión podrá reembolsar a 
los Estados miembros utilizando opciones 
de costes simplificados, incluida la 
utilización de cantidades fijas únicas.

Or. it

Enmienda 62
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución previstos en el 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar los 
objetivos específicos de las acciones y para 
obtener resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo esperado 
de incumplimiento. En el caso de las 
subvenciones, debe tenerse en cuenta, 
asimismo, la utilización de cantidades fijas 
únicas, costes unitarios y financiación a 
tipo fijo, así como la financiación no 
vinculada a los costes, tal como se prevé en 
el artículo 125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero. Para aplicar medidas 
vinculadas a la integración
socioeconómica de nacionales de terceros 
países, y de conformidad con el artículo 88 
del Reglamento de Disposiciones 
Comunes, la Comisión podrá reembolsar a 
los Estados miembros utilizando opciones 
de costes simplificados, incluida la 
utilización de cantidades fijas únicas.

(8) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución previstos en el 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar los 
objetivos específicos de las acciones y para 
obtener resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo esperado 
de incumplimiento. En el caso de las 
subvenciones, debe tenerse en cuenta, 
asimismo, la utilización de cantidades fijas 
únicas, costes unitarios y financiación a 
tipo fijo, así como la financiación no 
vinculada a los costes, tal como se prevé en 
el artículo 125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero. Para aplicar medidas 
vinculadas a la inclusión socioeconómica 
de nacionales de terceros países, y de 
conformidad con el artículo 88 del 
Reglamento de Disposiciones Comunes, la 
Comisión podrá reembolsar a los Estados 
miembros utilizando opciones de costes 
simplificados, incluida la utilización de 
cantidades fijas únicas.

Or. en

Enmienda 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de racionalizar y simplificar 
el panorama de la financiación y de crear 
oportunidades adicionales de sinergias 
mediante enfoques de financiación 
integrados, deben integrarse en un FSE+ 
las acciones que recibían apoyo del Fondo 
de Ayuda Europea para las Personas Más 

(9) A fin de racionalizar y simplificar 
el panorama de la financiación y de crear 
oportunidades adicionales de sinergias 
mediante enfoques de financiación 
integrados, deben integrarse en un FSE+ 
las acciones que recibían apoyo del Fondo 
de Ayuda Europea para las Personas Más 
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Desfavorecidas, del Programa para el 
Empleo y la Innovación Social de la Unión 
Europea, y del Programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud. Por tanto, 
el FSE+ debe constar de tres capítulos: el 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida, el capítulo de Empleo e 
Innovación Social y el capítulo de Salud. 
Tal enfoque debe contribuir a que se 
reduzca la carga administrativa vinculada a 
la gestión de los diferentes fondos, en 
particular la que soportan los Estados
miembros, al tiempo que se mantienen 
unas normas más sencillas para las 
operaciones más sencillas, como la 
distribución de alimentos o la asistencia 
material básica.

Desfavorecidas, del Programa para el 
Empleo y la Innovación Social de la Unión 
Europea, y del Programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud. Por tanto, 
el FSE+ debe constar de tres capítulos: el 
capítulo de Cohesión Social y Derechos 
Sociales en gestión compartida en régimen 
de gestión compartida, el capítulo de 
Empleo e Innovación Social y el capítulo 
de Salud en régimen de gestión directa e 
indirecta. Tal enfoque debe contribuir a 
que se reduzca la carga administrativa 
vinculada a la gestión de los diferentes 
fondos, en particular la que soportan los 
Estados miembros, al tiempo que se 
mantienen unas normas más sencillas para 
las operaciones más sencillas, como la 
distribución de alimentos o la asistencia 
material básica.

Or. en

Enmienda 64
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de racionalizar y simplificar 
el panorama de la financiación y de crear 
oportunidades adicionales de sinergias 
mediante enfoques de financiación 
integrados, deben integrarse en un FSE+ 
las acciones que recibían apoyo del Fondo 
de Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas, del Programa para el 
Empleo y la Innovación Social de la Unión 
Europea, y del Programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud. Por tanto, 
el FSE+ debe constar de tres capítulos: el 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida, el capítulo de Empleo e 
Innovación Social y el capítulo de Salud. 
Tal enfoque debe contribuir a que se 

(9) A fin de racionalizar y simplificar 
el panorama de la financiación y de crear 
oportunidades adicionales de sinergias 
mediante enfoques de financiación 
integrados, deben integrarse en un FSE+ 
las acciones que recibían apoyo del Fondo 
de Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas, del Programa para el 
Empleo y la Innovación Social de la Unión 
Europea, y del Programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud. Por tanto, 
el FSE+ debe constar de tres capítulos: el 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida, el capítulo de Empleo e 
Innovación Social y el capítulo de Salud. 
Tal enfoque debe contribuir a que se 
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reduzca la carga administrativa vinculada a 
la gestión de los diferentes fondos, en 
particular la que soportan los Estados 
miembros, al tiempo que se mantienen 
unas normas más sencillas para las 
operaciones más sencillas, como la 
distribución de alimentos o la asistencia 
material básica.

reduzca la carga administrativa vinculada a 
la gestión de los diferentes fondos, en 
particular la que soportan los Estados 
miembros y los beneficiarios, al tiempo 
que se mantienen unas normas más 
sencillas para las operaciones más 
sencillas, como la distribución de 
alimentos o la asistencia material básica.

Or. en

Enmienda 65
Ulrike Trebesius

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) La Unión debe contribuir a las 
políticas de empleo de los Estados 
miembros, fomentando la cooperación y 
complementando su acción. 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, solo han de ejecutarse en régimen 
de gestión compartida.

Or. en

Enmienda 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Propuesta de Reglamento
Considerando 10



AM\1164117ES.docx 39/161 PE626.995v02-00

ES

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 
inclusivos y justos 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 erradicar la pobreza,
seguirán ejecutándose principalmente en 
régimen de gestión compartida, y, en su 
caso, se complementarán 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.

Or. en

Enmienda 67
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
inclusivos e igualitarios y promover el 
acceso a un empleo de calidad, de mejorar 
el acceso a la educación, la formación y el 
cuidado, y la calidad de estas, así como de 
promover la inclusión social y la salud y 
erradicar 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.
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Or. en

Enmienda 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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
inclusivos y abiertos 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.

Or. en

Enmienda 69
Rosa Estaràs Ferragut

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 

(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
inclusivos y promover el acceso a un 
empleo de calidad, de mejorar el acceso a 
la educación y la formación, y la calidad de 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

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+ al 
especificar las asignaciones para acciones 
que deben ejecutarse en régimen de 
gestión compartida en el marco del 
capítulo de Cohesión Social y Derechos 
Sociales y las asignaciones para las 
acciones que se ejecutarán mediante 
gestión directa e indirecta en virtud de los 
capítulos de Empleo e Innovación Social y 
de Salud.

Or. en

Enmienda 71
Ulrike Trebesius

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El presente Reglamento establece 
una dotación financiera para el FSE+. 

(12) El presente Reglamento establece 
una dotación financiera para el FSE+. Para 
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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.

transferir dinero de un objetivo a otro, se 
requiere el consentimiento parlamentario.
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.

Or. en

Enmienda 72
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(13) El FSE+ debe tener por objeto 
promover el empleo de alta calidad
mediante intervenciones activas que 
permitan la (re)integración en el mercado 
de trabajo, en especial de los jóvenes, las 
personas con discapacidad y con 
enfermedades crónicas, los desempleados 
de larga duración y las personas 
económicamente inactivas, así como 
aquellos que se enfrentan a múltiples 
formas de discriminación a través de la 
promoción del 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 y la flexibilidad hacia 
los diversos grupos destinatarios 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 personales durante 
la búsqueda de empleo y la transición al 
empleo y de apoyar la movilidad de los 
trabajadores. El FSE+ debe tener como 
objetivo abordar el empleo precario para 
garantizar que todos los tipos de contratos 
de trabajo ofrezcan condiciones de trabajo 



AM\1164117ES.docx 43/161 PE626.995v02-00

ES

necesidades planteadas por el 
envejecimiento de la población activa.

decentes con una cobertura de seguridad 
social adecuada, de conformidad con el 
artículo 9 del TFUE, la Carta Europea de 
los Derechos Fundamentales, la Carta 
Social Europea y el Programa de Trabajo 
Decente de la OIT. El FSE+ debe 
promover la participación de la mujer y un 
empleo sostenible que garantice la 
igualdad de oportunidades, prestando 
especial atención a las madres solteras en 
el mercado de trabajo mediante medidas 
dirigidas a garantizar, entre otras cosas, el 
respeto del principio de igualdad de 
retribución por un trabajo de igual valor,
un mejor equilibrio entre la vida laboral y 
la familiar y el acceso a servicios de 
guardería asequibles y otros servicios de 
asistencia o de apoyo para fomentar la 
igualdad de género. 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. El FSE+ también debe apoyar 
medidas destinadas a facilitar la 
transición de los jóvenes entre la 
educación y el empleo.

Or. en

Enmienda 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(13) El FSE+ debe tener por objeto 
promover el empleo mediante 
intervenciones activas que permitan la 
integración y la reintegración en el 
mercado de trabajo, en especial de los 
jóvenes, los desempleados de larga 
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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.

duración y las personas inactivas, las 
personas en situaciones vulnerables, así 
como el empleo por cuenta propia y la 
economía social y solidaria. El FSE+ debe 
tener por objeto mejorar las políticas de 
empleo y 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, así como de 
prestar sus servicios de forma no 
discriminatoria. 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 sencillo a servicios de 
guardería, de cuidado a personas de edad 
avanzada y otros servicios de atención de 
calidad gratuitos o asequibles, o a 
asistencia de buena calidad. El FSE+ debe 
tener como meta ofrecer un entorno de 
trabajo seguro, 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.

Or. en

Enmienda 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 

(13) El FSE+ debe tener por objeto 
promover el empleo mediante 
intervenciones activas que permitan la 
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(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.

(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 facilitar 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.

Or. en

Enmienda 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(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 
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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.

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 fomentar la 
plena inclusión escolar, profesional y 
social de las personas con discapacidad 
mediante medidas tendentes a garantizar 
su independencia y un apoyo concreto y 
eficaz durante todas las fases de la vida. 
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.

Or. it

Enmienda 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

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 

(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, los cuidadores 
familiares y las personas inactivas, el 
empleo con apoyo y las adaptaciones 
razonables para las personas con 
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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.

discapacidad, así como el empleo por 
cuenta propia, el espíritu empresarial 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 y otros servicios de asistencia o 
apoyo. 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.

Or. en

Enmienda 77
Claude Rolin

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 

(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, los desempleados de 
edad avanzada, las personas con 
discapacidad y las personas inactivas, así 
como el empleo por cuenta propia y la 
economía social. El FSE+ debe tener por 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 78
Ulrike Trebesius

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 

(13) El FSE+, en estrecha colaboración 
con los Estados miembros, 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 79
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 

(13) El FSE+ debe tener por objeto 
promover el empleo mediante 
intervenciones activas que permitan la 
(re)integración en un mercado de trabajo, 
en especial de los jóvenes, los 
desempleados de larga duración, las 
personas inactivas y los inmigrantes, 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+ 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 

(13) El FSE+ debe tener por objeto 
promover el empleo mediante 
intervenciones activas que permitan la 
(re)integración en el mercado de trabajo, en 
especial de los jóvenes, los desempleados 
de larga duración, las personas inactivas, 
así como el empleo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial 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 y otros servicios de asistencia 
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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.

y apoyo. 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.

Or. en

Enmienda 81
Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con el fin de apoyar y de 
liberar el potencial de creación de empleo 
existente en la economía social, el FSE+ 
contribuirá a mejorar la integración de 
las empresas de la economía social en los 
planes nacionales para el empleo y la 
innovación social, así como en sus 
programas nacionales de reforma. Se 
entenderá por empresas de la economía 
social lo establecido por las leyes de 
Economía Social de los distintos Estados 
miembros así como por las Conclusiones 
del Consejo 15071/15 sobre la promoción 
de la economía social como motor clave 
del desarrollo económico y social en 
Europa.

Or. es

Enmienda 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los Estados miembros 
deben comprometerse a elaborar 
presupuestos con una perspectiva de 
género con valores objetivo fijos 
(proporción de fondos a nivel de 
programa para las mujeres) en el marco 
de la gestión presupuestaria y la 
evaluación de sus programas operativos. 
La presupuestación con perspectiva de 
género es un instrumento importante de 
la política de igualdad de oportunidades 
para reflejar claramente las brechas de 
género existentes en cuanto a la 
participación equitativa en el FSE+, 
reforzando así la igualdad de género en el 
FSE+.

Or. en

Enmienda 83
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(14) El FSE+ debe prestar apoyo para 
mejorar la calidad, la accesibilidad y el 
carácter no discriminatorio de los 
sistemas de educación y de formación, a 
fin de facilitar la adquisición de las 
competencias clave, incluida la protección 
de datos y la gobernanza de la 
información, así como las competencias 
transversales, 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 
y la flexibilidad en la educación y la 
formación, y la transición al empleo, 
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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.

apoyar el aprendizaje permanente, y 
contribuir a la cohesión social, a la 
reducción de la segregación horizontal y 
vertical 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 de gran 
calidad 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 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 aprendizaje previo.

Or. en

Enmienda 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

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 

(14) En cuanto principal instrumento 
europeo en materia de empleo y 
competencias, el FSE+ debe poder 
contribuir a la cohesión social, económica 
y territorial en toda Europa. A tal efecto, 
ha de 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 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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 

(14) El FSE+ debe prestar apoyo para 
mejorar la calidad, el carácter no 
discriminatorio, la accesibilidad, la 
integración, 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 lingüísticas y las capacidades 
digitales, incluida la protección de datos y 
la gobernanza de la información, 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. En el caso de los 
desempleados de larga duración y de las 



AM\1164117ES.docx 55/161 PE626.995v02-00

ES

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.

personas procedentes de un entorno social 
desfavorecido, debe prestarse especial 
atención a capacitarlos y a reforzar su 
confianza en sí mismos y su capacidad 
para acceder y exigir sus derechos. El 
FSE+ debe propiciar el progreso en la 
educación y la formación, y la transición al 
empleo, apoyar el aprendizaje permanente 
y la empleabilidad de todas las personas, y 
contribuir a la integración, 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 inversiones en 
educación profesional, incluida la 
educación dual, 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 los 
interlocutores sociales, 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.

Or. en

Enmienda 86
Elena Gentile

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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.

Or. en

Enmienda 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

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

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

Or. en

Enmienda 88
Edouard Martin

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 

(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 o el 
mantenimiento de las competencias clave, 
especialmente en cuanto a las capacidades 
digitales y a las inducidas por una 
transición justa hacia una economía con 
bajas emisiones de carbono, que todas las 
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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.

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 justa 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 y los sindicatos, 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.

Or. en

Enmienda 89
Heinz K. Becker

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 

(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 
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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.

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, especialmente con 
énfasis en el concepto de éxito de la 
formación dual, 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.

Or. de

Enmienda 90
Verónica Lope Fontagné

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 

(14) El FSE+ debe prestar apoyo para 
mejorar la calidad, el carácter no 
discriminatorio, la accesibilidad, 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 
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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.

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.

Or. es

Enmienda 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

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 

(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 y la 
reinserción laboral, 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 

(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 empresariales y
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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 93
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El FSE+ debe apoyar la 
erradicación de la pobreza energética y 
promover el acceso a una vivienda 
adecuada y energéticamente eficiente, 
incluida la vivienda social, de acuerdo 
con la Comunicación de la Comisión 
«Plataforma europea contra la pobreza y 
la exclusión social: un marco europeo 
para la cohesión social y territorial» y el 
Reglamento (XX/XX) del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y la 
Directiva (XX/XX) del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2012/27/UE relativa 
a la eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 94
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Mediante el FSE+ en el 
futuro debe vincularse a los Estados 
miembros con la demostración simultánea 
del trabajo eficiente en proyectos para la 
introducción o la consolidación de la 
formación dual en el marco de la garantía 
de empleo juvenil.

Or. de

Enmienda 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

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 calidad, no 
segregada e inclusiva, desde la educación y 
la atención en la primera infancia a la 
educación y formación generales y 
profesionales, prestando especial atención 
a los niños procedentes de entornos 
sociales desfavorecidos, como los niños 
que se encuentran en instituciones de 
asistencia o los que no tienen hogar, y, 
finalmente, a la educación superior y la 
reinserción en el sistema educativo, así 
como la educación y el aprendizaje de 
adultos, evitando así la transmisión de la 
pobreza de generación en generación,
facilitando 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, y 



PE626.995v02-00 64/161 AM\1164117ES.docx

ES

facilitando la movilidad en la formación 
para todos. En este contexto, deben crearse
sinergias con el programa Erasmus para 
llegar activa y adecuadamente a los 
alumnos más desfavorecidos y prepararlos 
ante la experiencia de movilidad en el 
extranjero y mejorar su participación en 
la movilidad del aprendizaje 
transfronteriza.

Or. en

Enmienda 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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, 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.

Or. it
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Enmienda 97
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, así como la 
educación y el aprendizaje de adultos, 
prestando especial atención a los niños y 
jóvenes procedentes de entornos 
desfavorecidos, como los niños que se 
encuentran en instituciones de asistencia 
o los que no tienen hogar o que han sido 
privados de vivienda, 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, para mejorar las prácticas 
innovadoras y fundamentalmente para 
facilitar la participación de los alumnos 
más desfavorecidos y de los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad en la 
movilidad del aprendizaje. La coherencia 
política y la complementariedad entre el 
programa Erasmus y el FSE+ debe 
garantizar un apoyo decente para 
concebir y aplicar medidas tales como la 
movilidad del aprendizaje para los 
alumnos desfavorecidos, en particular los 
adultos y las personas con discapacidad o 
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enfermedades crónicas.

Or. en

Enmienda 98
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben garantizar que la 
igualdad de género y la integración de la 
perspectiva de género sea un principio 
vinculante en todas las fases de la 
programación, desde la definición de las 
prioridades de los programas operativos 
hasta la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación, y que las acciones clave para 
la integración de la perspectiva de género 
reciban apoyo.

Or. en

Enmienda 99
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) 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.

Or. it
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Enmienda 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El FSE+ podrá apoyar 
acciones innovadoras que, a través del 
deporte y la actividad física se dirijan a 
impulsar la inclusión social, en particular 
de grupos desfavorecidos, así como al 
fomento de la salud y a la prevención de 
enfermedades.

Or. es

Enmienda 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El FSE+ podrá apoyar 
acciones innovadoras que, a través del 
deporte y la actividad física se dirijan a 
impulsar la inclusión social, en particular 
de grupos desfavorecidos, así como al 
fomento de la salud y a la prevención de 
enfermedades.

Or. es

Enmienda 102
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)
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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 a la inclusión 
social, la integración en el mercado 
laboral y el acceso a la asistencia 
sanitaria para los nacionales de terceros 
países, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y los niños.

Or. en

Enmienda 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) El FSE+ debe promover las 
oportunidades de mejorar las capacidades y 
de adquirir otras nuevas para todos, 
teniendo en cuenta los desafíos de los 
diversos grupos de personas 
desfavorecidas, 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, como los inducidos 
por la transición a una economía con 
bajas emisiones de carbono, facilitar las 
transiciones profesionales y la movilidad y 
apoyar, en particular, a los adultos poco o 
mal cualificados y a las personas con 
discapacidad, en consonancia con la 
Agenda de Capacidades para Europa y en 
coordinación y complementariedad con el 
programa «Europa Digital».
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Or. en

Enmienda 104
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) El FSE+ debe promover las 
oportunidades de mejorar las capacidades y 
de adquirir otras nuevas para todos a través 
de proveedores de educación formal y no 
formal, y mediante el desarrollo de 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 la transición 
entre educación y empleo, las transiciones 
profesionales y la movilidad y apoyar, en 
particular, a los adultos poco o mal 
cualificados y a las personas con 
discapacidad o enfermedades crónicas, en 
consonancia con la Agenda de Capacidades 
para Europa.

Or. en

Enmienda 105
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El FSE+ debe promover las 
oportunidades de mejorar las capacidades y 
de adquirir otras nuevas para todos, y en 
especial las capacidades digitales y las 
tecnologías facilitadoras esenciales, con el 

(16) El FSE+ debe promover las 
oportunidades de mejorar las capacidades y 
de adquirir otras nuevas para todos, y en
especial las capacidades digitales y las 
tecnologías facilitadoras esenciales con el 
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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.

fin de proporcionar a las personas y a las 
comunidades locales capacidades 
ajustadas a la digitalización, el cambio 
tecnológico, la innovación y el cambio 
social y económico, en particular los 
inducidos por la transición a una 
economía con bajas emisiones de 
carbono, 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.

Or. en

Enmienda 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) El FSE+ debe promover las 
oportunidades de mejorar las capacidades y 
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 y a las personas con 
discapacidad, en consonancia con la 
Agenda de Capacidades para Europa.

Or. en

Enmienda 107
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) El FSE+ debe promover las 
oportunidades de mejorar las capacidades y 
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 y a las personas con 
discapacidad, en consonancia con la 
Agenda de Capacidades para Europa.

Or. en

Enmienda 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) El FSE+ debe promover las 
oportunidades de mejorar las capacidades y 
de adquirir otras nuevas para todos, y en 
especial las capacidades empresariales y
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.

Or. en
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Enmienda 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 y profesional y para 
los puestos de trabajo del futuro. La 
Comisión debe garantizar las sinergias 
entre el capítulo de salud y el programa 
Horizonte Europa para impulsar los 
resultados obtenidos en el ámbito de la 
protección de la salud y la prevención de 
enfermedades.

Or. en

Enmienda 110
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 los 
puestos de trabajo del futuro y hacer frente 
a los desafíos sociales actuales y futuros.

Or. en
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Enmienda 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

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 
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.

(18) El FSE+ debe apoyar los esfuerzos 
de los Estados miembros en todos los 
niveles de gobierno, incluido a nivel 
regional y local, para erradicar la pobreza, 
incluida la pobreza energética, tal como 
se prevé en las normas recientemente 
acordadas sobre la gobernanza de la 
Unión de la Energía, 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, combatir la 
discriminación y corregir las desigualdades 
sanitarias y sociales. Esto supone movilizar 
una serie de políticas proactivas y 
reactivas dirigidas a las personas más 
desfavorecidas, con independencia de su 
edad, incluidos los menores, de acuerdo 
con el principio 11 del pilar europeo de 
derechos sociales, las comunidades 
marginadas, como la romaní, las personas 
con discapacidad, las personas sin hogar, 
los nacionales de terceros países 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, incluso 
mediante un apoyo específico a la 
economía social y solidaria. Deben 
fomentarse los proyectos que promuevan 
la inclusión activa, los enfoques 
integrados basados en los tres pilares del 
acceso a los servicios, el apoyo a los 
ingresos y los mercados de trabajo 
inclusivos. Deben promoverse las 
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sinergias entre las medidas financiadas 
por el FSE+ y las estrategias nacionales 
de apoyo a la renta, en forma de medidas 
de apoyo a la renta mínima o estructural 
que combinen el apoyo a la renta con 
medidas de activación y con un refuerzo 
de los servicios o de las prestaciones 
sociales, a fin de amplificar el impacto en 
los beneficiarios finales. El FSE+ también 
se debe utilizar para promover un acceso 
oportuno e igualitario a servicios 
asequibles o gratuitos, 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 
y los servicios que facilitan el acceso a 
una vivienda social adecuada o asequible. 
El FSE+ debe contribuir a la 
modernización de los sistemas de 
protección social, con vistas, en particular, 
a promover su accesibilidad.

Or. en

Enmienda 112
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) El FSE+ debe apoyar los esfuerzos 
de los Estados miembros en todos los 
niveles de gobierno, incluido a nivel 
regional y 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 y la privación de 
vivienda, incluida la falta de hogar, al 
tiempo que se hace especial hincapié en la 
lucha contra la feminización de la 
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El FSE+ debe promover la inclusión activa 
de las personas que se encuentran lejos del 
mercado de trabajo, con el fin de garantizar 
su integración socioeconómica. El FSE+ 
también se debe utilizar para promover un 
acceso oportuno e igualitario a servicios 
asequibles, sostenibles y de alta calidad 
como la asistencia sanitaria y los cuidados 
de larga duración, y en particular a los 
servicios de asistencia familiar y local. El 
FSE+ debe contribuir a la modernización 
de los sistemas de protección social, con 
vistas, en particular, a promover su 
accesibilidad.

pobreza. 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, 
las personas con discapacidad, 
enfermedad o condiciones crónicas, los 
trabajadores pobres, las personas sin 
hogar, los nacionales de terceros países, 
incluidos los refugiados, los solicitantes 
de asilo, los inmigrantes indocumentados 
y los apátridas, y todas las demás 
personas que se enfrentan a múltiples 
retos sociales y múltiples formas de 
discriminación. El FSE+ debe promover la 
inclusión activa de las personas que se 
encuentran lejos del mercado de trabajo, 
con el fin de garantizar su inclusión
socioeconómica y su plena participación 
en la sociedad. El FSE+ también se debe 
utilizar para promover los derechos 
sociales mediante un acceso oportuno e 
igualitario a servicios asequibles, 
sostenibles y de alta calidad como el 
asesoramiento, la asistencia sanitaria, el 
cuidado de los niños y la educación de la 
primera infancia y los cuidados de larga 
duración, y en particular a los servicios de 
asistencia familiar y local, así como el 
acceso a una vivienda asequible y decente 
que haga un uso eficiente de la energía, 
incluida la vivienda social. El FSE+ debe 
contribuir a la modernización de los 
sistemas de protección social y de los 
servicios sociales, con vistas, en particular, 
a promover su accesibilidad y cobertura.

Or. en

Enmienda 113
Marian Harkin, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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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 
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.

(18) El FSE+ debe apoyar los esfuerzos 
de los Estados miembros a todos los 
niveles 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 y la falta de 
hogar. 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, 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. Deben 
fomentarse los proyectos que promuevan 
la inclusión y la integración activas, 
basados en los tres pilares del acceso a los 
servicios, el apoyo a los ingresos y los 
mercados de trabajo inclusivos. Deben 
fomentarse las sinergias entre las medidas 
financiadas por el FSE+ y el apoyo a la 
renta, en forma de renta mínima y 
prestaciones sociales, que son 
competencia nacional y, por lo tanto, no 
son gastos subvencionables en el marco 
del FSE+, a fin de amplificar su impacto 
en los beneficiarios finales. 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.

Or. en
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Enmienda 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 
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.

(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, 
entre otras cosas, mediante sistemas de 
renta mínima de acuerdo con el principio 
14 del pilar europeo de los derechos 
sociales 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, 
los trabajadores pobres, las personas sin 
hogar y todas las demás personas que se 
enfrentan a múltiples retos sociales. El 
FSE+ debe promover la inclusión activa de 
las personas que se encuentran lejos del 
mercado de trabajo, con el fin de garantizar 
su integración socioeconómica. El FSE+ 
también se debe utilizar para promover un 
acceso oportuno e igualitario a servicios 
asequibles, sostenibles y de alta calidad 
como la asistencia sanitaria y los cuidados 
de larga duración, y en particular a los 
servicios de asistencia familiar y local. El 
FSE+ debe contribuir a la modernización 
de los sistemas de protección social, con 
vistas, en particular, a promover su 
accesibilidad y cobertura, también para 
las personas en situaciones atípicas.

Or. en
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Enmienda 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 
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.

(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, los trabajadores pobres, 
las personas sin hogar, las personas con 
discapacidad, los nacionales de terceros 
países, los solicitantes de asilo y los 
refugiados, y todas las demás personas 
que se enfrentan a múltiples retos 
sociales. El FSE+ debe promover la 
inclusión activa de las personas que se 
encuentran lejos del mercado de trabajo, 
con el fin de garantizar su integración 
socioeconómica. El FSE+ también se debe 
utilizar para promover un acceso oportuno 
e igualitario a servicios asequibles, 
sostenibles y de alta calidad como la 
asistencia sanitaria y los cuidados de larga 
duración, y en particular a los servicios de 
asistencia familiar y local. El FSE+ debe 
contribuir a la modernización de los 
sistemas de protección social, con vistas, 
en particular, a promover su accesibilidad, 
su carácter integrador y su cobertura 
global.

Or. en
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Enmienda 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 
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.

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

Or. it

Enmienda 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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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 
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.

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

Or. en

Enmienda 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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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 
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.

(18) El FSE+ debe apoyar los esfuerzos 
de los Estados miembros en todos los 
niveles de gobierno, incluso a nivel local y 
regional, 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 y la carencia de 
hogar. 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, y los 
trabajadores pobres. El FSE+ debe 
promover la inclusión activa de las 
personas que se encuentran lejos del 
mercado de trabajo, con el fin de garantizar 
su integración socioeconómica. El FSE+ 
también se debe utilizar para promover un 
acceso oportuno e igualitario a servicios 
asequibles, sostenibles y de alta calidad 
como la asistencia sanitaria y los cuidados 
de larga duración, y en particular a los 
servicios de asistencia familiar y local. El 
FSE+ debe contribuir a la modernización 
de los sistemas de protección social, con 
vistas, en particular, a promover su 
accesibilidad.

Or. en

Enmienda 119
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El FSE+ debe apoyar los esfuerzos (18) El FSE+ debe apoyar los esfuerzos 
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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 
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.

de los Estados miembros para combatir la
pobreza, incluida la pobreza energética, 
tal como se prevé en las normas 
recientemente acordadas sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía, 
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 
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.

Or. en

Enmienda 120
Verónica Lope Fontagné

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 

(18) El FSE+ debe apoyar los esfuerzos 
de los Estados miembros y de los entes 
locales y regionales para combatir la 
pobreza, con vistas a romper el círculo 
vicioso de las situaciones de desventaja 
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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 
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.

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 
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.

Or. es

Enmienda 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Dado el diferente nivel de 
desarrollo de las regiones y las diferentes 
realidades sociales en Europa, el grado de 
flexibilidad del FSE+ debe ser suficiente 
para tener en cuenta las especificidades 
regionales y territoriales.

Or. en



PE626.995v02-00 84/161 AM\1164117ES.docx

ES

Enmienda 122
Theodoros Zagorakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Dado el diferente nivel de 
desarrollo de las regiones y las diferentes 
realidades sociales en Europa, el grado de 
flexibilidad del FSE+ debe ser suficiente 
para tener en cuenta las especificidades 
regionales y territoriales.

Or. en

Justificación

Es necesaria una mayor flexibilidad en los ámbitos de intervención del FSE+

Enmienda 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Dados los diferentes niveles 
de desarrollo existentes en Europa, el 
ámbito de aplicación del FSE+ debe ser 
suficientemente flexible para poder tener 
en cuenta las especificidades regionales y 
territoriales.

Or. fr

Enmienda 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) El FSE+ debe contribuir a la 
erradicación de la pobreza, mediante el 
apoyo a los sistemas nacionales dirigidos a 
mitigar la privación de alimentos y 
material y a promover la integración social 
de las personas en situación o en riesgo de 
pobreza o de exclusión social y de los más 
desfavorecidos. Los Estados miembros 
deben asignar como mínimo el 4 % de sus 
recursos nacionales del capítulo de 
Cohesión Social y Derechos Sociales en 
régimen de gestión compartida para 
erradicar las formas de pobreza extrema 
que presentan el mayor impacto de 
exclusión social, como la falta de hogar, la 
pobreza infantil y la privación de 
alimentos. Dada la naturaleza de las 
operaciones y el tipo de receptores finales, 
es necesario que el apoyo para resolver la 
privación material de las personas más 
desfavorecidas se rija por normas lo más 
sencillas posible.

Or. en

Enmienda 125
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El FSE+ debe contribuir a la 
reducción de la pobreza, mediante el apoyo 
a los sistemas nacionales dirigidos a 
mitigar la privación de alimentos y 
material y a promover la integración social 

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

de las personas en situación de riesgo de 
pobreza o de exclusión social y de los más 
desfavorecidos. Los Estados miembros 
deben asignar como mínimo el 4 % de sus 
recursos nacionales del capítulo del FSE+ 
en régimen de gestión compartida para 
afrontar las formas de pobreza extrema que 
presentan el mayor impacto de exclusión 
social, como la falta de hogar, la pobreza 
infantil y la privación de alimentos. Dada 
la naturaleza de las operaciones y el tipo de 
receptores finales, es necesario que el 
apoyo para resolver la privación material 
de las personas más desfavorecidas se rija 
por normas más sencillas. 

Or. en

Enmienda 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El FSE+ debe contribuir a la 
reducción de la pobreza, mediante el apoyo 
a los sistemas nacionales dirigidos a 
mitigar la privación de alimentos y 
material y a promover la integración social 
de las personas en situación de riesgo de 
pobreza o de exclusión social y de los más 
desfavorecidos. Con el fin de que, a escala 
de la Unión, al menos el 4 % de los 
recursos del capítulo del FSE+ en 
régimen de gestión compartida apoye a 
las personas más desfavorecidas, los 
Estados miembros deben asignar como 
mínimo el 2 % de sus recursos nacionales 
del capítulo del FSE+ en régimen de 
gestión compartida para afrontar las formas 

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



AM\1164117ES.docx 87/161 PE626.995v02-00

ES

de pobreza extrema que presentan el mayor 
impacto de exclusión social, como la falta 
de hogar, la pobreza infantil y la privación 
de alimentos. Dada la naturaleza de las 
operaciones y el tipo de receptores finales, 
es necesario que el apoyo para resolver la 
privación material de las personas más 
desfavorecidas se rija por normas más 
sencillas.

receptores finales, es necesario que el 
apoyo para resolver la privación material 
de las personas más desfavorecidas se rija 
por normas más sencillas.

Or. en

Enmienda 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 128
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 129
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Destaca, en este contexto, 
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que la pobreza en la vejez es un problema 
europeo y que afecta predominantemente 
a las mujeres; que, en 2014, la brecha de 
género en las pensiones, que puede 
definirse como la diferencia entre la 
retribución media antes de impuestos 
percibida por las mujeres y la percibida
por los hombres en concepto de pensión 
de jubilación, ascendía en la Unión 
Europea al 39,4 % para el grupo de edad 
de 65 años y más, y que en los últimos 
cinco años ha aumentado en la mitad de 
los Estados miembros; considerando que 
la crisis financiera y económica de los 
últimos años ha tenido una repercusión 
negativa en los ingresos de muchas 
mujeres y que, de media, repercute a largo 
plazo en mayor medida en los ingresos de 
las mujeres que en los ingresos de los 
hombres; que en algunos Estados 
miembros, entre el 11 % y el 36 % de las 
mujeres carecen totalmente de derechos 
de pensión.

Or. de

Enmienda 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Para luchar contra la 
pobreza y mejorar la inclusión social, el 
FSE+ debe fomentar la participación 
activa de ONG sociales especializadas y 
de las organizaciones que representan a 
las personas que viven en la pobreza y 
trabajan con ellas en la preparación, 
aplicación y evaluación de los programas 
dedicados a esta cuestión.

Or. en
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Enmienda 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Ante la necesidad persistente de 
intensificar los esfuerzos para abordar la 
gestión de los flujos migratorios en la 
Unión en su conjunto, y con el fin de 
garantizar un enfoque coherente, sólido y 
consistente de apoyo a los esfuerzos de 
solidaridad y reparto de 
responsabilidades, el FSE+ debe prestar 
apoyo para promover la integración 
socioeconómica de los nacionales de 
terceros países, de manera 
complementaria a las acciones 
financiadas al amparo del Fondo de Asilo 
y Migración.

suprimido

Or. it

Enmienda 132
Ulrike Trebesius

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Ante la necesidad persistente de 
intensificar los esfuerzos para abordar la 
gestión de los flujos migratorios en la 
Unión en su conjunto, y con el fin de 
garantizar un enfoque coherente, sólido y 
consistente de apoyo a los esfuerzos de 
solidaridad y reparto de 
responsabilidades, el FSE+ debe prestar 
apoyo para promover la integración 
socioeconómica de los nacionales de 
terceros países, de manera 
complementaria a las acciones 
financiadas al amparo del Fondo de Asilo 
y Migración.

suprimido
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Or. en

Enmienda 133
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Ante la necesidad persistente de 
intensificar los esfuerzos para abordar la 
gestión de los flujos migratorios en la 
Unión en su conjunto, y con el fin de 
garantizar un enfoque coherente, sólido y 
consistente de apoyo a los esfuerzos de 
solidaridad y reparto de responsabilidades, 
el FSE+ debe prestar apoyo para promover 
la integración socioeconómica de los 
nacionales de terceros países, de manera 
complementaria a las acciones financiadas 
al amparo del Fondo de Asilo y Migración.

(20) Ante la necesidad persistente de 
intensificar los esfuerzos para abordar la 
gestión de los flujos migratorios en la 
Unión en su conjunto, y con el fin de 
garantizar un enfoque coherente, sólido y 
consistente de apoyo a los esfuerzos de 
solidaridad y reparto de responsabilidades, 
el FSE+ debe prestar apoyo para promover 
la inclusión socioeconómica de los 
nacionales de terceros países, incluidos los 
refugiados y los solicitantes de asilo, de 
manera complementaria a las acciones 
financiadas al amparo del Fondo de Asilo y 
Migración. Los Estados miembros deben 
asignar el 2 % de sus recursos del FSE+ a 
la inclusión de nacionales de terceros 
países o comunidades marginadas a nivel 
local.

Or. en

Enmienda 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Ante la necesidad persistente de 
intensificar los esfuerzos para abordar la 
gestión de los flujos migratorios en la 
Unión en su conjunto, y con el fin de 

(20) Ante la necesidad persistente de 
intensificar los esfuerzos para abordar la 
gestión de los flujos migratorios en la 
Unión en su conjunto, y con el fin de 



PE626.995v02-00 92/161 AM\1164117ES.docx

ES

garantizar un enfoque coherente, sólido y 
consistente de apoyo a los esfuerzos de 
solidaridad y reparto de responsabilidades, 
el FSE+ debe prestar apoyo para promover 
la integración socioeconómica de los 
nacionales de terceros países, de manera 
complementaria a las acciones financiadas 
al amparo del Fondo de Asilo y Migración.

garantizar un enfoque coherente, sólido y 
consistente de apoyo a los esfuerzos de 
solidaridad y reparto justo de 
responsabilidades, el FSE+ debe prestar 
apoyo para promover la integración 
socioeconómica de los nacionales de 
terceros países, de manera complementaria 
a las acciones financiadas al amparo del 
Fondo de Asilo y Migración, el FEDER y 
los fondos que puedan tener un efecto 
positivo en la inclusión de nacionales de 
terceros países. Los Estados miembros 
deben asignar una cantidad adecuada de 
recursos del FSE+ a las autoridades 
locales para atender a las necesidades de 
integración de los nacionales de terceros 
países a nivel local.

Or. en

Enmienda 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Ante la necesidad persistente de 
intensificar los esfuerzos para abordar la 
gestión de los flujos migratorios en la 
Unión en su conjunto, y con el fin de 
garantizar un enfoque coherente, sólido y 
consistente de apoyo a los esfuerzos de 
solidaridad y reparto de responsabilidades, 
el FSE+ debe prestar apoyo para promover 
la integración socioeconómica de los 
nacionales de terceros países, de manera 
complementaria a las acciones financiadas 
al amparo del Fondo de Asilo y Migración.

(20) Ante la necesidad persistente de 
intensificar los esfuerzos para abordar la 
gestión de los flujos migratorios en la 
Unión en su conjunto, y con el fin de 
garantizar un enfoque coherente, sólido y 
consistente de apoyo a los esfuerzos de 
solidaridad y reparto de responsabilidades, 
el FSE+ debe prestar apoyo para promover 
la integración socioeconómica de los 
nacionales de terceros países, de manera 
complementaria a las acciones financiadas 
al amparo del Fondo de Asilo y Migración. 
Los Estados miembros deben asignar 
recursos adecuados a las autoridades 
locales para la integración de los 
inmigrantes a nivel local.

Or. en



AM\1164117ES.docx 93/161 PE626.995v02-00

ES

Enmienda 136
Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La gestión de los flujos 
migratorios tiene una dimensión y unas 
implicaciones urbanas y locales 
distintivas. Las ciudades, las autoridades 
locales y regionales, los interlocutores 
sociales, los agentes socioeconómicos y 
las organizaciones de la sociedad civil 
han demostrado ser capaces de elaborar 
estrategias, proyectos e iniciativas eficaces 
e innovadores para hacer frente a los
retos a corto y largo plazo relacionados 
con la acogida, la inclusión social y la 
integración de los nacionales de terceros 
países en la sociedad y el mercado 
laboral. El FSE+ debe ofrecer apoyo 
directo a las ciudades y a los interesados 
locales para ampliar los proyectos locales 
en este ámbito, con el fin de ofrecer un 
apoyo oportuno, específico y eficaz 
basado en las necesidades locales.

Or. en

Enmienda 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El FSE+ no debe utilizarse 
en ningún caso para incentivar, de forma 
directa o indirecta, nuevos flujos 
migratorios ilegales hacia la Unión, sino 
que debe seguir siendo un instrumento de 
fomento de la integración socioeconómica 
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y del empleo de los ciudadanos europeos, 
en particular de los jóvenes legalmente 
residentes en la Unión que se encuentren 
en situación de pobreza, privación 
material o exclusión social y tengan 
dificultades para mantenerse de forma 
estable en el mercado 'de trabajo europeo.

Or. it

Enmienda 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 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 

suprimido
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sinergia entre las fuentes de financiación, 
incluida su asistencia técnica.

Or. en

Enmienda 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 
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.

(21) El FSE+ debe apoyar las reformas 
de los sistemas y las políticas de los 
Estados miembros en los ámbitos del 
empleo, la inclusión social, la asistencia 
sanitaria y de larga duración, y la 
educación y la formación.

Or. it
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Enmienda 140
Claude Rolin

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 
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.

(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 
educación y la formación. 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.

Or. fr

Enmienda 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli
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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 
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.

(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 
educación y la formación. Los Estados 
miembros deben asignar una parte 
apropiada de sus recursos del capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida a 
las recomendaciones específicas por país 
correspondientes que sean coherentes con 
la lógica 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. 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, teniendo siempre en 
cuenta los objetivos de cohesión 
económica, social y territorial establecidos 
en el artículo 174, del TFUE.

Or. en

Enmienda 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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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 
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.

(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, la 
educación y la formación y la erradicación 
de la pobreza, en relación con los retos 
identificados en el cuadro de indicadores 
sociales del Semestre Europeo. Los 
Estados miembros deben asignar una parte 
apropiada de sus recursos del capítulo de 
Cohesión Social y Derechos Sociales 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
involucrar a las autoridades locales y 
regionales en el proceso a fin de
garantizar la coherencia, la coordinación y 
la complementariedad entre todos los 
niveles de gobierno y entre los capítulos en 
régimen de gestión compartida y de 
gestión directa e indirecta del FSE+, así 
como entre ellos 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.

Or. en

Enmienda 143
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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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 
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.

(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 
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 debe revisar los programas 
operativos para evaluar si tienen 
suficientemente en cuenta las 
recomendaciones específicas para cada 
país. La Comisión y los Estados miembros 
deben involucrar a las autoridades locales 
y regionales significativamente en el 
proceso a fin de garantizar la coherencia, 
la coordinación y la complementariedad 
entre todos los niveles de gobierno y entre 
los capítulos en régimen de gestión 
compartida y del EaSI 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, respetando el principio 
de asociación.

Or. en

Enmienda 144
Edouard Martin



PE626.995v02-00 100/161 AM\1164117ES.docx

ES

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 
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.

(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 
educación y la formación. A fin de reforzar 
el ajuste con el Semestre Europeo y las 
nuevas normas sobre la gobernanza de la 
Unión de la Energía, los Estados 
miembros deben asignar una parte 
apropiada de sus recursos del capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida a 
la aplicación, en una manera de transición 
justa, de las recomendaciones específicas 
por país correspondientes a los retos 
estructurales, incluidos los relacionados 
con el clima y la energía, 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.

Or. en

Enmienda 145
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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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 
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.

(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 
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, así como el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible 
del pilar europeo de derechos sociales. 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.

Or. de

Enmienda 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

de las políticas y del sistema en los ámbitos 
del empleo, la inclusión social, la 
asistencia sanitaria y de larga duración, 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 
involucrar a las autoridades locales y 
regionales en el proceso a fin de
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.

Or. en

Enmienda 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

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 
educación y la formación. A fin de reforzar 
el ajuste con el Semestre Europeo, los 

(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 
educación y la formación. A fin de reforzar 
el ajuste con el Semestre Europeo, los 
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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.

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, así como el pilar europeo 
de derechos sociales. 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.

Or. fr

Enmienda 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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 % 
del capítulo de Cohesión Social y 
Derechos Sociales a impulsar la inclusión 
social y la erradicación de la pobreza. 
Este porcentaje debe ser complementario 
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a los recursos nacionales para hacer 
frente a la pobreza extrema.

Or. en

Enmienda 149
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
combatir la pobreza. Los Estados 
miembros deben utilizar esta asignación 
para hacer frente a retos que van más allá 
del desempleo con medidas que sean 
distintas de las medidas de activación del 
mercado de trabajo para apoyar la lucha 
contra la pobreza y la inclusión.

Or. en

Enmienda 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 

(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 
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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.

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 
combatir la pobreza absoluta.

Or. en

Enmienda 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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.

Or. en

Enmienda 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

(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 
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compartida a impulsar la inclusión social. compartida a impulsar la inclusión social.

Or. en

Enmienda 153
Ádám Kósa

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 20 % 
de los recursos nacionales del FSE+ del 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida a impulsar la inclusión social.

Or. hu

Enmienda 154
Ulrike Trebesius

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 20 % 
de los recursos nacionales del FSE+ del 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida a impulsar la inclusión social.

Or. en
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Enmienda 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

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 20 % 
de los recursos nacionales del FSE+ del 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida a impulsar la inclusión social.

Or. en

Justificación

La actual concentración temática del período de programación 2014-2020 sobre la inclusión 
social en el FSE (20 %) ofrece a los Estados miembros suficiente flexibilidad para invertir en 
sus prioridades sobre la base de las necesidades derivadas tanto del pilar europeo de 
derechos sociales como de las recomendaciones específicas por país.

Enmienda 156
Heinz K. Becker

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 25 % 
de los recursos nacionales del FSE+ del 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida a impulsar la inclusión social y 
luchar eficazmente contra la pobreza en 
la vejez.
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Or. de

Enmienda 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Todos los Estados 
miembros han ratificado la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas, que constituye la norma 
en la promoción y protección de los 
derechos del niño. La promoción de los 
derechos de los niños constituye un 
objetivo explícito de las políticas de la 
Unión (artículo 3 del Tratado de Lisboa), 
y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
exige que el interés superior del niño sea 
una consideración primordial en todos los 
actos de la Unión. La Unión y los Estados 
miembros deben hacer un uso adecuado 
del FSE+ para romper el ciclo de 
desventaja para los niños que viven en la 
pobreza y la exclusión social, tal como se 
define en la Recomendación de la 
Comisión Europea de 2013 «Invertir en la 
infancia». El FSE+ debe apoyar acciones 
que promuevan intervenciones eficaces 
que contribuyan a la realización de los 
derechos del niño.

Or. en

Enmienda 158
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Todos los Estados 
miembros han ratificado la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas, que constituye la norma 
en la promoción y protección de los 
derechos del niño. La promoción de los 
derechos de los niños constituye un 
objetivo explícito de las políticas de la 
Unión, y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
exige que el interés superior del niño sea 
una consideración primordial en todos los 
actos de la Unión. El FSE+ debe apoyar 
acciones que promuevan intervenciones 
eficaces que contribuyan a la realización 
de los derechos del niño.

Or. en

Enmienda 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La pobreza priva a los 
niños de condiciones de vida respetables, 
oportunidades de educación, acceso a una 
nutrición saludable y a asistencia 
sanitaria, lo que a largo plazo lleva a un 
mayor riesgo de desempleo, pobreza 
intergeneracional, malnutrición, 
enfermedad, falta de hogar, abandono 
escolar prematuro y exclusión social. 
Crecer en la pobreza puede cambiar 
drásticamente las posibilidades de los 
niños de disfrutar de sus derechos, tal 
como se consagra en la Convención sobre 
los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas. La pobreza infantil debe 
abordarse desde la perspectiva de los 
derechos del niño y con un enfoque 
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intersectorial e integrado.

Or. en

Enmienda 160
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Dados los niveles 
persistentemente altos de pobreza y 
exclusión social infantil en la Unión, y 
teniendo en cuenta el principio 11 del 
pilar europeo de derechos sociales, que 
establece que los niños tienen derecho a 
la protección contra la pobreza, y que los 
niños de entornos desfavorecidos tienen 
derecho a medidas específicas para 
mejorar la igualdad de oportunidades, los 
Estados miembros deben asignar el 10 % 
de sus recursos del FSE+ en régimen de 
gestión compartida para la erradicación 
de la pobreza y la exclusión social 
infantil. La inversión temprana en la 
infancia produce beneficios significativos 
para los niños y para la sociedad en su 
conjunto y es crucial para romper el ciclo 
de desventajas en los primeros años y es 
clave para reducir el riesgo de pobreza y 
exclusión social para toda la sociedad. 
Apoyar a los niños para que desarrollen 
sus aptitudes y capacidades les permite 
desarrollar todo su potencial, 
ofreciéndoles los mejores resultados 
educativos y sanitarios, convirtiéndose en 
miembros activos de la sociedad y 
aumentando sus oportunidades en el 
mercado laboral.

Or. en



AM\1164117ES.docx 111/161 PE626.995v02-00

ES

Enmienda 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) A la luz de los niveles 
persistentemente altos de pobreza y 
exclusión social infantil en la Unión 
(26,4 % en 2017), y del pilar europeo de 
derechos sociales, que establece que los 
niños tienen derecho a la protección 
contra la pobreza, y que los niños de 
entornos desfavorecidos tienen derecho a 
medidas específicas para mejorar la 
igualdad de oportunidades, los Estados 
miembros deben asignar al menos el 10 % 
de los recursos del FSE+ en régimen de 
gestión compartida al programa de 
garantía europea de la infancia para la 
erradicación de la pobreza infantil y la 
exclusión social. La inversión temprana 
en la infancia produce importantes 
beneficios para los niños y la sociedad en 
su conjunto. Apoyar a los niños para que 
desarrollen sus aptitudes y capacidades 
les permite desarrollar todo su potencial, 
convertirse en miembros activos de la 
sociedad y aumentar sus oportunidades en 
el mercado laboral como jóvenes.

Or. en

Enmienda 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Las oportunidades de vida 
de los niños, especialmente los más 
pobres, dependen de una combinación de 
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la cobertura de las necesidades básicas 
(nutrición y alojamiento), el acceso a 
servicios públicos de calidad (salud y 
educación) y las condiciones estables de 
los padres para proporcionar una buena 
educación (inclusión social e integración 
en el mercado laboral). Por consiguiente, 
la respuesta europea a la mejora de las 
condiciones de vida de los niños pobres 
debe ser multidimensional, basada en los 
derechos e integrada, con el objetivo de 
garantizar que los niños y sus familias 
tengan acceso a recursos adecuados y a 
servicios de calidad. La garantía europea 
de la infancia es un nuevo enfoque 
integrado para abordar los aspectos 
multidimensionales de la pobreza infantil 
que debe garantizar que todos los niños 
europeos en situación de riesgo de 
pobreza tengan acceso a una atención 
sanitaria gratuita y de calidad, a una 
educación gratuita y de calidad, a una 
atención infantil gratuita y de calidad, a 
una vivienda digna y a una nutrición 
adecuada. Abarcar estos cinco ámbitos de 
acción a través de planes europeos y 
nacionales garantizará que las 
condiciones de vida y las oportunidades 
de millones de niños en Europa mejoren 
considerablemente y con una perspectiva 
a largo plazo. La garantía infantil es una 
reforma estructural clave de este período 
y debe considerarse una inversión en la 
estabilidad y prosperidad de la Unión, 
necesaria para mantener su potencial de 
crecimiento. La inversión en los niños 
pequeños es el medio más importante 
para mejorar el bienestar económico y 
social.

Or. en

Enmienda 163
Ulrike Trebesius

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(23) A la luz de los elevados niveles de 
desempleo e inactividad juvenil que 
persisten en diversos Estados miembros y 
regiones, y que afectan en particular a los 
jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni 
reciben formación, es necesario que esos 
Estados miembros afectados sigan 
invirtiendo suficientes recursos del capítulo 
del FSE+ en régimen de gestión 
compartida en acciones para promover el 
empleo juvenil, sin olvidar, entre otras 
cosas, los planes de Garantía Juvenil, si 
estos programas han demostrado ser 
eficaces según los auditores externos. El 
seguimiento de los programas y el 
intercambio de las mejores prácticas 
deben ser un punto central del FSE+ con 
el fin de maximizar la eficacia de la 
financiación. Basándose en las
actuaciones apoyadas por la Iniciativa de 
Empleo Juvenil en el periodo de 
programación 2014-2020 dirigidas a 
personas físicas, los Estados miembros 
deben seguir promoviendo los itinerarios 
de empleo y reintegración en la educación 
y las medidas de comunicación dirigidas a 
los jóvenes priorizando, en su caso e 
incluso mediante el trabajo juvenil, 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.

Or. en

Enmienda 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López
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Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(23) A la luz de los elevados niveles de 
desempleo e inactividad juvenil que 
persisten en diversos Estados miembros y 
regiones, y que afectan en particular a los 
jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni 
reciben formación (ninis), niveles que son 
incluso más elevados en el caso de jóvenes 
procedentes de entornos sociales 
desfavorecidos, es necesario que esos 
Estados miembros afectados sigan 
invirtiendo recursos adecuados del 
capítulo de Cohesión Social y Derechos 
Sociales en acciones para promover el 
empleo juvenil, en particular los planes de 
Garantía Juvenil. Basándose en las
actuaciones apoyadas por la Iniciativa de 
Empleo Juvenil en el periodo de 
programación 2014-2020 dirigidas a
personas físicas, los Estados miembros 
deben seguir promoviendo los itinerarios 
de empleo de alta calidad y reintegración 
en la educación y las medidas eficaces 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 y de 
prestar sus servicios sin ningún tipo de 
discriminación. Por lo tanto, los Estados 
miembros han de asignar al menos el 5 % 
de sus recursos nacionales del capítulo de 
Cohesión Social y Derechos Sociales, o el 
15 % de sus recursos nacionales al 
capítulo de Cohesión Social y Derechos 
Sociales cuando su tasa de ninis sea 
demasiado elevada, para apoyar las 
políticas en el ámbito de la empleabilidad 
de los jóvenes, la educación permanente, 
los empleos de calidad, los aprendizajes y 
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los períodos de prácticas.

Or. en

Enmienda 165
Claude Rolin

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(23) A la luz de los elevados niveles de 
desempleo e inactividad juvenil que 
persisten en diversos Estados miembros y 
regiones, y que afectan en particular a los 
jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni 
reciben formación, es necesario que esos 
Estados miembros afectados sigan 
invirtiendo suficientes recursos del capítulo 
del FSE+ en régimen de gestión 
compartida en acciones para promover el 
empleo juvenil, sin olvidar, entre otras 
cosas, los planes de Garantía Juvenil. 
Basándose en las actuaciones apoyadas por 
la Iniciativa de Empleo Juvenil en el 
periodo de programación 2014-2020 
dirigidas a personas físicas, los Estados 
miembros deben seguir promoviendo los 
itinerarios de empleo y reintegración en la 
educación y las medidas de comunicación 
dirigidas a los jóvenes priorizando, en su 
caso e incluso mediante el trabajo juvenil, 
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 en el 
nivel territorial que corresponda, con 
arreglo a su marco institucional, jurídico 
y financiero, al menos el 15 % de sus 
recursos nacionales del capítulo del FSE+ 
en régimen de gestión compartida a apoyar 
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la empleabilidad de los jóvenes.

Or. fr

Enmienda 166
Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(23) A la luz de los elevados niveles de 
desempleo e inactividad juvenil que 
persisten en diversos Estados miembros y 
regiones, y que afectan en particular a los 
jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni 
reciben formación, es necesario que esos 
Estados miembros afectados sigan 
invirtiendo suficientes recursos del capítulo 
del FSE+ en régimen de gestión 
compartida en acciones para promover el 
empleo juvenil, sin olvidar, entre otras 
cosas, los planes de Garantía Juvenil. 
Basándose en las actuaciones apoyadas por 
la Iniciativa de Empleo Juvenil en el 
periodo de programación 2014-2020 
dirigidas a personas físicas, los Estados 
miembros deben seguir promoviendo los 
itinerarios de empleo y reintegración en la 
educación y las medidas de comunicación 
dirigidas a los jóvenes priorizando, en su 
caso e incluso mediante el trabajo juvenil, 
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, prestando especial atención 
a los jóvenes más difíciles de alcanzar. 
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 
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apoyar la empleabilidad de los jóvenes.

Or. es

Enmienda 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(23) A la luz de los elevados niveles de 
desempleo e inactividad juvenil que 
persisten en diversos Estados miembros y 
regiones, y que afectan en particular a los 
jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni 
reciben formación, es necesario que esos 
Estados miembros afectados sigan 
invirtiendo suficientes recursos del capítulo 
del FSE+ en régimen de gestión 
compartida en acciones para promover el 
empleo juvenil, sin olvidar, entre otras 
cosas, los planes de Garantía Juvenil. 
Basándose en las actuaciones apoyadas por 
la Iniciativa de Empleo Juvenil en el 
periodo de programación 2014-2020 
dirigidas a personas físicas, los Estados 
miembros deben seguir promoviendo los 
itinerarios de empleo y reintegración en la 
educación y las medidas de comunicación 
dirigidas a los jóvenes priorizando, en su 
caso e incluso mediante el trabajo juvenil, 
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 12 % de sus recursos nacionales 
del capítulo del FSE+ en régimen de 
gestión compartida a apoyar la 
empleabilidad de los jóvenes.
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Or. en

Enmienda 168
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(23) A la luz de los elevados niveles de 
desempleo e inactividad juvenil que 
persisten en diversos Estados miembros y 
regiones, y que afectan en particular a los 
jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni 
reciben formación, es necesario que esos 
Estados miembros afectados sigan 
invirtiendo suficientes recursos del capítulo 
del FSE+ en régimen de gestión 
compartida en acciones para promover el 
empleo juvenil y el acceso de los jóvenes a 
empleos de gran calidad, sin olvidar, entre 
otras cosas, los planes de Garantía Juvenil. 
Basándose en las actuaciones apoyadas por 
la Iniciativa de Empleo Juvenil en el 
periodo de programación 2014-2020 
dirigidas a personas físicas, los Estados 
miembros deben seguir promoviendo los 
itinerarios de empleo y reintegración en la 
educación y las medidas de comunicación 
dirigidas a los jóvenes priorizando, en su 
caso e incluso mediante el trabajo juvenil, 
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, y en particular a los 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
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.
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Or. en

Enmienda 169
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Destaca que el modelo 
austriaco de formación dual teórica y 
práctica en empresas constituye una 
posibilidad eficaz para combatir de forma 
activa el desempleo juvenil. Pide a los 
Estados miembros, en este contexto, que 
establezcan el sistema de formación dual 
afianzado como modelo fundamental en 
la Unión.

Or. de

Enmienda 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Las disparidades 
infrarregionales van en aumento, incluso 
en las regiones más prosperas con bolsas 
de pobreza.

Or. fr

Enmienda 171
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Pide una consolidación 
sostenible de EURES, en especial 
mediante una ampliación general de la 
plataforma en línea y la participación 
activa de los Estados miembros. Pide a los 
Estados miembros que utilicen el modelo 
ya existente de forma más eficiente y 
publiquen todos los puestos vacantes en 
los Estados miembros en el sistema 
EURES.

Or. de

Enmienda 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 y la 
Comisión deben garantizar la coordinación 
y la complementariedad entre las acciones 
apoyadas por el FSE+ y los demás 
programas e instrumentos de la Unión, 
como el Fondo Europeo de Adaptación a 
la Globalización, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, Erasmus, el Fondo 
de Asilo y Migración, Horizonte Europa, 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y el programa «Europa Digital».

Or. en

Enmienda 173
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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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, entre ellas 
Erasmus, Europa Creativa y Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

Or. it

Enmienda 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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, en 
cooperación con las autoridades 
regionales y locales competentes, deben 
garantizar la coordinación y la 
complementariedad entre las acciones 
apoyadas por dichos Fondos.

Or. it

Enmienda 175
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) A la luz de los niveles 
persistentemente altos de pobreza y 
exclusión social infantil en la Unión 
(26,4 % en 2017), y del pilar europeo de 
derechos sociales, que establece que los 
niños tienen derecho a la protección 
contra la pobreza, y que los niños de 
entornos desfavorecidos tienen derecho a 
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medidas específicas para mejorar la 
igualdad de oportunidades, los Estados 
miembros deben asignar una cantidad de 
recursos del FSE+ adecuada en régimen 
de gestión compartida a la reducción de la 
pobreza infantil y la exclusión social. La 
inversión temprana en la infancia 
produce importantes beneficios para los 
niños y la sociedad en su conjunto. 
Apoyar a los niños para que desarrollen 
sus aptitudes y capacidades les permite 
desarrollar todo su potencial, convertirse 
en miembros activos de la sociedad y 
aumentar sus oportunidades en el 
mercado laboral como jóvenes.

Or. en

Enmienda 176
Theodoros Zagorakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) De conformidad con los artículos
349 y 174 del TFUE y con el artículo 2 del 
Protocolo n.º 6 del Acta de adhesión de 
1994, las regiones ultraperiféricas, las 
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.

Or. el

Justificación

Es preciso garantizar la dimensión territorial del FSE+.
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Enmienda 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) De conformidad con el artículo174 
y el artículo 349 del TFUE y con el 
artículo 2 del Protocolo n.º 6 del Acta de 
adhesión de 1994, las regiones 
ultraperiféricas y las regiones 
septentrionales escasamente pobladas 
tienen derecho a medidas específicas en el 
marco de las políticas comunes y los 
programas de la UE. Debido a las 
limitaciones permanentes, estas regiones 
requieren un apoyo específico.

Or. en

Enmienda 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Las condiciones 
estructurales propias de las zonas rurales, 
montañosas e insulares requieren un 
compromiso específico y concreto del 
FSE+ a fin de promover en ellas, en 
estrecha colaboración con las autoridades 
nacionales, regionales y locales, junto con 
los agentes socioeconómicos y los 
interlocutores sociales, el empleo y la 
formación, contribuyendo así a la 
competitividad y evitando la despoblación.

Or. it

Enmienda 180
Dominique Martin

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.

suprimido

Or. fr

Enmienda 181
Javi López
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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 entre las instituciones de la 
Unión y las autoridades nacionales, 
regionales y locales en sus respectivos
niveles territoriales junto con los agentes 
socioeconómicos, especialmente de los 
interlocutores sociales y de las 
organizaciones no gubernamentales. Por 
tanto, resulta esencial que los Estados 
miembros involucren a las autoridades 
regionales y locales en la ejecución del 
FSE+ en régimen de gestión compartida, 
ya que están mejor situadas para conocer 
las necesidades sociales y económicas en 
el nivel subestatal y fomentar la 
participación de los agentes sociales y de 
la sociedad civil.

Or. es

Enmienda 182
Mara Bizzotto

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 

(26) La eficaz y eficiente ejecución de 
las medidas financiadas por el FSE+ 
depende de su correcta gestión y de la 
colaboración de las instituciones de la 
Unión y las autoridades nacionales, 
regionales y locales junto a los agentes 
socioeconómicos, los interlocutores 
sociales y la sociedad civil. Por tanto, 
resulta esencial que los Estados miembros 
alienten la participación de las autoridades 
regiones y locales, los agentes sociales y la 
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gestión compartida. sociedad civil en la ejecución del FSE+ en 
régimen de gestión compartida.

Or. it

Enmienda 183
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 las autoridades locales y regionales, los 
interlocutores sociales y la sociedad civil, 
haciendo especial hincapié en las ONG 
que prestan servicios de empleo, 
asistencia, formación y sociales, y que 
trabajan en el ámbito de la lucha contra 
la discriminación o que defienden los 
derechos humanos. Por tanto, resulta 
esencial que los Estados miembros 
garanticen la participación significativa de 
las autoridades locales y regionales, los 
agentes sociales y la sociedad civil en la 
gobernanza estratégica del FSE+ en 
régimen de gestión compartida, desde la 
definición de las prioridades de los 
programas operativos hasta la ejecución, 
el seguimiento y la evaluación de los 
resultados y el impacto. Además, en aras 
de la protección de la no discriminación y 
la igualdad de oportunidades, es vital que 
los organismos de igualdad y las 
instituciones nacionales de derechos 
humanos participen también en cada fase.

Or. en
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Enmienda 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

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 involucren a los agentes 
sociales y la sociedad civil en la 
preparación, la supervisión, la ejecución y 
la evaluación de los programas del FSE+.

Or. en

Enmienda 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

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 las instituciones europeas, 
las autoridades nacionales, regionales y 
locales y los agentes socioeconómicos, 
especialmente de los interlocutores sociales 
y la sociedad civil. Por tanto, resulta 
esencial que los Estados miembros 
impliquen a los entes regionales y locales 
en la ejecución del FSE+ y que alienten 
asimismo la participación de los agentes 
sociales y la sociedad civil.
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Or. fr

Justificación

Resulta fundamental proteger la dimensión territorial del FSE+ garantizando la plena 
implicación de los entes regionales y locales en su ejecución.

Enmienda 186
Theodoros Zagorakis

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 las instituciones de la 
Unión y las autoridades locales, 
regionales y nacionales, de los respectivos
niveles territoriales pertinentes, junto con
los agentes socioeconómicos, los 
interlocutores sociales y la sociedad civil. 
Por tanto, resulta esencial que los Estados 
miembros involucren a las autoridades 
locales y regionales en la ejecución del 
FSE+ en régimen de gestión compartida, 
ya que son las que están en mejores 
condiciones para conocer las necesidades 
sociales y económicas a nivel 
subnacional, y alienten la participación de 
los agentes sociales y la sociedad civil.

Or. en

Justificación

Garantizar la gobernanza a varios niveles y la participación de las autoridades locales y 
regionales en la ejecución del FSE+.

Enmienda 187
Edouard Martin
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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 lo tanto, resulta esencial que los 
Estados miembros prevean normas claras 
y vinculantes sobre la participación de los 
agentes sociales y la sociedad civil en la 
ejecución del FSE+ en régimen de gestión 
compartida, con vistas a establecer una 
visión más estratégica de los retos y 
soluciones a nivel de las zonas de trabajo 
y de vida locales.

Or. en

Enmienda 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 alienten la participación 
de las autoridades locales y regional, los 
agentes sociales de las autoridades 
regionales y locales y la sociedad civil en 
la ejecución del FSE+ en régimen de 
gestión compartida.
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Or. en

Enmienda 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La buena gobernanza y la 
asociación entre las autoridades de 
gestión y los socios requieren un uso 
eficaz y eficiente del desarrollo de las 
capacidades de las partes interesadas, a 
las que los Estados miembros deben 
asignar una cantidad adecuada de 
recursos del FSE+. Dado que la inversión 
en capacidad institucional y en la 
eficiencia de la administración pública y 
de los servicios públicos a nivel nacional, 
regional y local con vistas a las reformas, 
la mejora de la legislación y la buena 
gobernanza, ya no figura entre los 
objetivos operativos del FSE+ en régimen 
de gestión compartida, sino que se ha 
incluido en el programa de reforma del 
apoyo estructural, es necesario que la 
Comisión y los Estados miembros 
garanticen una coordinación efectiva 
entre los dos instrumentos.

Or. en

Enmienda 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La realización de los 
objetivos del FSE+ y el acceso a sus 
recursos en los Estados miembros siguen 
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presentando muchas dificultades, lo que 
reduce de forma significativa su 
repercusión. Es necesario, por tanto, 
simplificar más las cargas y la 
complejidad administrativa y burocrática 
que frenan el uso del FSE+ en los 
Estados miembros, sobre todo para las 
pymes y las autoridades administrativas 
locales.

Or. it

Enmienda 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
FSE+.

(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, también a nivel local. 
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 
FSE+ y requiere una buena coordinación 
entre el capítulo de Cohesión Social y 
Derechos Sociales y el capítulo de Empleo 
e Innovación Social.

Or. en

Enmienda 192
Elena Gentile

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El apoyo a la innovación social es (27) El apoyo a la innovación social es 
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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 
FSE+.

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 desarrollar y experimentar 
soluciones innovadoras, así como ensayar 
y evaluar las soluciones innovadoras antes 
de generalizarlas, lo que justifica el apoyo 
del FSE+.

Or. en

Enmienda 193
Verónica Lope Fontagné

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 
FSE+.

(27) El apoyo a la innovación social y a 
la economía 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 
FSE+.

Or. es

Enmienda 194
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El apoyo a la innovación social es 
esencial para mejorar la capacidad de 

(27) El apoyo a la innovación social es 
esencial para mejorar la capacidad de 
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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 
FSE+.

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 a nivel local antes 
de generalizarlas, lo que justifica el apoyo 
del FSE+.

Or. en

Enmienda 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Con vistas a aprovechar 
plenamente el potencial de la cooperación 
intersectorial y a mejorar las sinergias y 
la coherencia con otros ámbitos políticos 
para alcanzar los objetivos generales del 
FSE+, el deporte y la actividad física 
deben utilizarse como instrumento en las 
acciones del FSE+ destinadas, en 
particular, a luchar contra el desempleo 
juvenil, mejorar la inclusión social de las 
comunidades marginadas, la promoción 
de la salud y la prevención de 
enfermedades.

Or. en

Enmienda 196
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Con vistas a aprovechar 
plenamente el potencial de la cooperación 
intersectorial y a mejorar las sinergias y 
la coherencia con otros ámbitos políticos 
para alcanzar los objetivos generales del 
FSE+, el deporte y la actividad física 
deben utilizarse como instrumento en las 
acciones del FSE+ destinadas, en 
particular, a luchar contra el desempleo 
juvenil, mejorar la inclusión social de los 
grupos marginados, la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades.

Or. en

Enmienda 197
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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, así 
como la independencia económica de las 
mujeres, la mejora de la educación y de 
las capacidades y la reintegración de las 
mujeres víctimas de la violencia en la 
sociedad y en el mercado de trabajo. Las 
sinergias y la coherencia política con el 
programa de derechos y valores en este 
sentido deben garantizar que el FSE+ 
pueda integrar y ampliar las acciones. La 
Comisión y los Estados miembros deben 
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deben tener en cuenta en todas las 
dimensiones y en todas las fases de la 
preparación, el seguimiento, la ejecución y 
la evaluación de los programas, de manera 
oportuna y coherente, al tiempo que se 
adoptan medidas específicas para 
promover la igualdad de género y de 
oportunidades. El FSE+ también debe 
promover la transición de la asistencia 
residencial/institucional a la asistencia 
familiar y local, en particular para aquellos 
que se enfrentan a discriminaciones 
múltiples. El FSE+ no debe apoyar ninguna 
acción que contribuya a la segregación ni a 
la exclusión social. Con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) [futuro 
RDC], el carácter admisible del gasto debe 
determinarse a nivel nacional, si bien con 
algunas excepciones respecto de las cuales 
han de establecerse disposiciones 
específicas en relación con el capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida.

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 y enfermedades crónicas
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 en lo que respecta, entre otras 
cosas, a la educación, el trabajo, el 
empleo y la accesibilidad. 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 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y la transición de la 
asistencia institucional a la asistencia 
familiar y local, en particular para aquellos 
que se enfrentan a discriminaciones 
múltiples. Las medidas para efectuar la 
transición de la asistencia institucional a 
la asistencia familiar y local deben 
aplicarse mediante estrategias y planes de 
acción nacionales de 
desinstitucionalización. El FSE+ no debe 
apoyar ninguna acción que no respete los 
derechos fundamentales establecidos en 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
y, en particular, acciones que contribuyan 
a la segregación o a la exclusión social o a 
la reproducción de estereotipos de género.
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.
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Or. en

Justificación

De acuerdo con las Directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de 
cuidado de los niños, los Estados deben garantizar que cuando un niño carece o corre el 
riesgo de perder el cuidado de sus padres «se determinen y adopten, en condiciones que 
promuevan el desarrollo integral y armonioso del niño». Esto incluye: el acogimiento por 
familiares, el acogimiento en hogares de acogida, la asistencia familiar o de tipo familiar y la 
asistencia residencial, que también implica la asistencia local.

Enmienda 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(28) En línea con la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, 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. El 
aspecto de género debe tenerse en cuenta 
en todas las dimensiones y en todas las 
fases de la planificación y la ejecución de 
los programas. Los Estados miembros y la 
Comisión también deben asegurarse de que 
el FSE+ promueva la igualdad de 
oportunidades para todos sin 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o creencias, 
discapacidad, edad, orientación sexual, 
características sexuales o identidad de 
género, sobre la base de y 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 
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oportunidades. El FSE+ también debe 
promover la transición de la asistencia 
residencial/institucional a la asistencia 
familiar y local, en particular para aquellos 
que se enfrentan a discriminaciones 
múltiples. El FSE+ no debe apoyar ninguna 
acción que contribuya a la segregación ni a 
la exclusión social. Con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) [futuro 
RDC], el carácter admisible del gasto debe 
determinarse a nivel nacional, si bien con 
algunas excepciones respecto de las cuales 
han de establecerse disposiciones 
específicas en relación con el capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida.

los demás, y contribuya a la aplicación de 
la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones 
Unidas, en lo que respecta, entre otras 
cosas, a la educación, el trabajo, el 
empleo y la accesibilidad. 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 
institucional a la asistencia familiar y 
local, en particular para aquellos que se 
enfrentan a discriminaciones múltiples e 
interseccionales. El FSE+ no debe apoyar 
ninguna acción que contribuya a la 
segregación ni a la exclusión social. Con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) [futuro RDC], el carácter admisible 
del gasto debe determinarse a nivel 
nacional, si bien con algunas excepciones 
respecto de las cuales han de establecerse 
disposiciones específicas en relación con el 
capítulo de Cohesión Social y Derechos 
Sociales.

Or. en

Enmienda 199
Verónica Lope Fontagné

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 

(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 
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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 
han de establecerse disposiciones 
específicas en relación con el capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida.

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, con respecto, 
entre otros, a la educación, formación, 
empleo y accesibilidad de las personas 
con discapacidad. Estos principios se 
deben tener en cuenta en todas las 
dimensiones y en todas las fases de la 
preparación, el seguimiento, la ejecución y 
la evaluación de los programas, de manera 
oportuna y coherente, al tiempo que se 
adoptan medidas específicas para 
promover la igualdad de género y de 
oportunidades. El FSE+ también debe 
promover la transición de la asistencia 
residencial/institucional a la asistencia 
familiar y local, en particular para aquellos 
que se enfrentan a discriminaciones 
múltiples. El FSE+ no debe apoyar ninguna 
acción que contribuya a la segregación ni a 
la exclusión social. Con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) [futuro 
RDC], el carácter admisible del gasto debe 
determinarse a nivel nacional, si bien con 
algunas excepciones respecto de las cuales 
han de establecerse disposiciones 
específicas en relación con el capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida.

Or. es

Enmienda 200
Marian Harkin, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Considerando 28
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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 
han de establecerse disposiciones 
específicas en relación con el capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida.

(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 en lo que respecta, 
entre otras cosas, a la educación, el 
trabajo, el empleo y la accesibilidad 
universal. Estos principios se deben tener 
en cuenta en todas las dimensiones y en 
todas las fases de la preparación, el 
seguimiento, la ejecución y la evaluación 
de los programas, de manera oportuna y 
coherente, al tiempo que se adoptan 
medidas específicas para promover la 
igualdad de género y de oportunidades. El 
FSE+ también debe promover la transición 
de la asistencia residencial/institucional a 
la asistencia familiar y local, en particular 
para aquellos que se enfrentan a 
discriminaciones múltiples. El FSE+ no 
debe apoyar ninguna acción que contribuya 
a la segregación ni a la exclusión social. 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) [futuro RDC], el carácter 
admisible del gasto debe determinarse a 
nivel nacional, si bien con algunas 
excepciones respecto de las cuales han de 
establecerse disposiciones específicas en 
relación con el capítulo del FSE+ en 
régimen de gestión compartida.
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Or. en

Enmienda 201
Rosa Estaràs Ferragut

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 

(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 en lo que respecta, 
entre otras cosas, a la educación, el 
trabajo, el empleo y la accesibilidad 
universal. 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. 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 202
Elisabeth Morin-Chartier

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 

(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 
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promover la transición de la asistencia 
residencial/institucional a la asistencia 
familiar y local, en particular para aquellos 
que se enfrentan a discriminaciones 
múltiples. El FSE+ no debe apoyar ninguna 
acción que contribuya a la segregación ni a 
la exclusión social. Con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) [futuro 
RDC], el carácter admisible del gasto debe 
determinarse a nivel nacional, si bien con 
algunas excepciones respecto de las cuales 
han de establecerse disposiciones 
específicas en relación con el capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida.

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
ser conforme con la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y 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.

Or. en

Enmienda 203
Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) El FSE+ debería apoyar 
medidas destinadas a la protección y 
promoción de los derechos del niño, así 
como para garantizar una igualdad de 
oportunidades, que les permitan 
desarrollar las competencias necesarias 
para convertirse en miembros activos de 
la sociedad, mejorar sus posibilidades de 
entrada en el mercado laboral y acabar 
con el círculo vicioso de pobreza y 
exclusión social.

Or. es

Enmienda 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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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 ha de ser 
posible para aplicar las ideas viables a 
mayor escala o en otros contextos con el 
apoyo económico del FSE+ y de otros 
recursos.

Or. en

Enmienda 205
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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. Ha 
de ser posible y fomentarse que las ideas 
se pongan a prueba a nivel local y que las 
ideas viables se apliquen a mayor escala o 
se transfieran a otros contextos en 
diferentes regiones o Estados miembros
con el apoyo económico del FSE+ o en 
combinación con otros recursos.

Or. en

Enmienda 206
Elena Gentile

Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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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. Ha 
de ser posible aplicar las ideas viables a 
mayor escala (cuando proceda) o en otros 
contextos con el apoyo económico del 
FSE+ y de otros recursos.

Or. en

Enmienda 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

(32) El Reglamento del FSE+ establece 
disposiciones destinadas a lograr la libre 
circulación de los trabajadores en 
condiciones sociales de gran calidad y de 
forma no discriminatoria. Los servicios 
públicos de empleo de los Estados 
miembros, los interlocutores sociales y la 
Comisión deben colaborar estrechamente. 
La red europea de servicios de empleo, 
junto con los interlocutores sociales, debe 
promover unas condiciones sociales de 
alta calidad y un acceso fácil a la 
información para los trabajadores móviles. 
El ámbito de aplicación del FSE+ incluye 
el desarrollo y el apoyo de los planes de 
movilidad específicos destinados a cubrir 
los puestos vacantes de gran calidad en los 
mercados de trabajo donde se hayan 
detectado carencias. Además, el ámbito de 
aplicación del FSE+ abarca las 
asociaciones transfronterizas entre los 
servicios públicos de empleo regionales y 
los agentes sociales y sus actividades para 
fomentar la movilidad voluntaria y justa, 
así como la transparencia y la integración 
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de los mercados de trabajo 
transfronterizos mediante la información, 
el asesoramiento y la colocación. En 
muchas regiones fronterizas desempeñan 
un papel importante en el desarrollo de 
un auténtico mercado laboral europeo.

Or. en

Enmienda 208
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

(32) El Reglamento del FSE+ establece 
disposiciones destinadas a lograr la libre 
circulación de los trabajadores de forma no 
discriminatoria. Los servicios públicos de 
empleo de los Estados miembros, los 
interlocutores sociales y la Comisión 
deben colaborar estrechamente. La red 
europea de servicios de empleo, con la 
participación de los interlocutores 
sociales y las organizaciones pertinentes 
de la sociedad civil, debe promover un 
mejor funcionamiento de los mercados de 
trabajo, facilitando la movilidad 
transfronteriza de los trabajadores en 
condiciones justas y una mayor 
transparencia, con datos desglosados por 
sexo, de la información sobre dichos 
mercados de trabajo, así como un mayor 
reconocimiento de las capacidades. El 
ámbito de aplicación del FSE+ incluye 
también el desarrollo y el apoyo de los 
planes de movilidad específicos destinados 
a cubrir los puestos vacantes en los 
mercados de trabajo donde se hayan 
detectado carencias. Además, el ámbito de 
aplicación del FSE+ abarca las 
asociaciones transfronterizas entre los 
servicios públicos de empleo regionales y 
los agentes sociales y sus actividades para 
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fomentar la movilidad voluntaria y justa, 
así como la transparencia y la integración 
de los mercados de trabajo 
transfronterizos mediante la información, 
el asesoramiento y la colocación. En 
muchas regiones fronterizas desempeñan 
un papel importante en el desarrollo de 
un auténtico mercado laboral europeo.

Or. en

Enmienda 209
Michael Detjen

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

(32) El Reglamento del FSE+ establece 
disposiciones destinadas a lograr la libre 
circulación de los trabajadores de forma no 
discriminatoria. Debe existir una estrecha 
cooperación de los servicios centrales de 
empleo de los Estados miembros entre sí, 
de los agentes sociales y de la Comisión. 
La red europea de servicios de empleo, con 
la participación de los agentes sociales,
debe promover un mejor funcionamiento 
de los mercados de trabajo, facilitando la 
movilidad transfronteriza de los 
trabajadores en condiciones justas y una 
mayor transparencia de la información 
sobre dichos mercados de trabajo. El 
ámbito de aplicación del FSE+ incluye el 
desarrollo y el apoyo de los planes de 
movilidad específicos destinados a cubrir 
los puestos vacantes de calidad en los 
mercados de trabajo donde se hayan 
detectado carencias. Asimismo, el ámbito 
de aplicación del FSE+ incluye las 
asociaciones transfronterizas de servicios 
públicos de empleo regionales y agentes 
sociales, así como sus actividades para el 
fomento de la movilidad voluntaria y 
justa, y la transparencia y la integración 
de los mercados de trabajo 
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transfronterizos mediante la información, 
el asesoramiento y la colocación. 
Desempeñan un papel importante en 
muchas regiones fronterizas para el 
desarrollo de un verdadero mercado de 
trabajo europeo.

Or. de

Enmienda 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
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Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) El FSE+ abarca las 
asociaciones transfronterizas entre los 
servicios públicos de empleo regionales y 
los agentes sociales y sus actividades para 
fomentar la movilidad voluntaria y justa, 
así como la transparencia y la integración 
de los mercados de trabajo 
transfronterizos mediante la información, 
el asesoramiento y la colocación. En 
muchas regiones fronterizas desempeñan 
un papel importante en el desarrollo de 
un auténtico mercado laboral europeo.

Or. en

Enmienda 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(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 para aumentar la oferta de 
financiación y mejorar el acceso a esta y 
los servicios de apoyo 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 en situaciones vulnerables 
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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.

que desean poner en marcha o desarrollar 
una microempresa.

Or. en

Enmienda 213
Heinz K. Becker

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, 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.
Recuerda, en este contexto, los recursos 
financieros existentes como el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y el 
Programa de la Unión Europea para el 
Cambio y la Innovación Sociales. Destaca 
a este respecto la importancia de una 
ejecución eficiente del presupuesto y hace 
hincapié en que debe facilitarse el acceso 
a la financiación de la Unión. 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 lo 
necesitan para 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 
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del Fondo InvestEU.

Or. de

Enmienda 214
Elena Gentile

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, 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
la economía social y 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.

Or. en

Enmienda 215
Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 33
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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, 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 de la economía social
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.

Or. es

Enmienda 216
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Pide a la Comisión, en este 
contexto, que introduzca a escala de la 
Unión una «etiqueta europea de la 
economía social» dirigida a las empresas 
sociales y solidarias basada en criterios 
claros con el fin de poner de relieve las 
características específicas de estas 
empresas y su impacto social, aumentar 
su visibilidad, estimular las inversiones, 
facilitar el acceso a la financiación y al 
mercado interior a aquellas que se 
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quieran expandir a escala nacional o a 
otros Estados miembros, respetando al 
mismo tiempo las diferentes formas y 
marcos jurídicos del sector y en los 
Estados miembros.

Or. de

Enmienda 217
Elena Gentile

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los operadores del mercado de 
inversión social, incluidas las entidades 
filantrópicas, pueden desempeñar un papel 
protagonista a la hora de alcanzar varios 
objetivos del FSE+, pues ofrecen 
financiación y enfoques innovadores y 
complementarios para combatir la 
exclusión social y la pobreza, reducir el 
desempleo y contribuir a los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas. Por tanto, se debe implicar, según 
proceda, a los agentes filantrópicos, como 
las fundaciones y los donantes, en las 
acciones del FSE+, y en particular en las 
que están dirigidas al desarrollo del 
ecosistema del mercado de inversión 
social.

(34) Los operadores del mercado de 
inversión social, incluidas las entidades 
filantrópicas, pueden desempeñar un papel 
a la hora de apoyar la consecución de
varios objetivos del FSE+, pues ofrecen 
financiación y enfoques innovadores y 
complementarios para combatir la 
exclusión social y la pobreza, reducir el 
desempleo y contribuir a los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas. Por tanto, se debe implicar, según 
proceda, a los agentes filantrópicos, como 
las fundaciones y los donantes, en las 
acciones del FSE+.

Or. en

Enmienda 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los operadores del mercado de 
inversión social, incluidas las entidades 
filantrópicas, pueden desempeñar un papel 
protagonista a la hora de alcanzar varios 
objetivos del FSE+, pues ofrecen 
financiación y enfoques innovadores y 
complementarios para combatir la 
exclusión social y la pobreza, reducir el 
desempleo y contribuir a los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas. Por tanto, se debe implicar, según 
proceda, a los agentes filantrópicos, como 
las fundaciones y los donantes, en las 
acciones del FSE+, y en particular en las 
que están dirigidas al desarrollo del 
ecosistema del mercado de inversión 
social.

(34) Los inversores sociales, incluidas 
las entidades filantrópicas, pueden 
desempeñar un papel protagonista a la hora 
de alcanzar varios objetivos del FSE+, pues 
ofrecen financiación y enfoques 
innovadores y complementarios para 
combatir la exclusión social y la pobreza, 
reducir el desempleo y contribuir a los 
objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas. Por tanto, se debe 
implicar, según proceda, a los agentes 
filantrópicos, como las fundaciones y los 
donantes, en las acciones del FSE+, y en 
particular en las que están dirigidas a 
impulsar las inversiones sociales.

Or. en

Enmienda 219
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Con el fin de respaldar las 
iniciativas de la Unión para acercar la 
Unión Europea a los ciudadanos 
europeos, debe financiarse una segunda 
medida junto con el billete de Interrail 
para jóvenes: el «billete Europa por 99 
euros» de avión, tren o autobús para 
permitir a todos los ciudadanos visitar las 
instituciones de la Unión de la Comisión 
Europea, el Parlamento Europeo, el 
Consejo Europeo en Bruselas, así como la 
Representación Permanente nacional 
correspondiente y el Parlamento Europeo 
también en Estrasburgo, a un precio 
asequible desde cualquier punto de 
Europa. Debe aportarse la prueba de la 
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reunión informativa, definida de forma 
fija en cuanto a su calidad.

Or. de

Enmienda 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) La cooperación 
transnacional presenta un significativo 
valor añadido, por lo que debe contar con 
el apoyo de todos los Estados miembros, 
con la excepción de los casos debidamente 
justificados a la luz del principio de 
proporcionalidad. Es necesario también 
reforzar el papel de la Comisión en el 
intercambio de experiencias y en la 
coordinación de la aplicación de las 
iniciativas procedentes.

Or. en

Enmienda 221
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) La cooperación 
transnacional presenta un significativo 
valor añadido, por lo que debe contar con 
el apoyo de todos los Estados miembros, 
con la excepción de los casos debidamente 
justificados a la luz del principio de 
proporcionalidad. Es necesario también 
reforzar el papel de la Comisión en el 
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intercambio de experiencias y en la 
coordinación de la aplicación de las 
iniciativas procedentes.

Or. en

Enmienda 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) La cooperación 
transnacional presenta un significativo 
valor añadido. Por tanto, debe contar con 
el apoyo de todos los Estados miembros, 
con la excepción de los casos debidamente 
justificados a la luz del principio de 
proporcionalidad. Es necesario también 
reforzar el papel de la Comisión en el 
intercambio de experiencias y en la 
coordinación de la aplicación de las 
iniciativas procedentes.

Or. en

Enmienda 223
Ulrike Trebesius

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Al hacerse eco de la importancia de 
abordar el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, este Reglamento ha de 
contribuir a integrar la acción por el clima 
en las políticas de la Unión, así como al 
logro de un objetivo global del 25 % del 

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

preparación y la ejecución, y se 
reevaluarán en el contexto de la evaluación 
intermedia.

Or. en

Enmienda 224
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

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

(46) Al hacerse eco de la importancia de 
abordar el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, este Reglamento ha de 
contribuir a integrar la acción por el clima 
en las políticas de la Unión para 
garantizar una transición socialmente 
aceptable y justa hacia una economía 
sostenible con bajas emisiones de 
carbono, así como al logro de un objetivo 
global del 30 % del gasto presupuestado en 
apoyo de los objetivos del clima. Las 
acciones pertinentes se identificarán 
durante la preparación y la ejecución, y se 
reevaluarán en el contexto de la evaluación 
intermedia.

Or. en

Enmienda 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando 46
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 226
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) En virtud del artículo [94 de la 
Decisión 2013/755/UE del Consejo19], las 
personas y entidades establecidas en los 
países y territorios de ultramar (PTU) 
pueden optar a la financiación, conforme a 
las normas y los objetivos de los capítulos 
de Empleo e Innovación Social y de Salud 
y a los posibles acuerdos aplicables al 
Estado miembro del que dependa el país o 
territorio de ultramar de que se trate.

(47) En virtud del artículo [94 de la 
Decisión 2013/755/UE del Consejo19], las 
personas y entidades establecidas en los 
países y territorios de ultramar (PTU) 
pueden optar a la financiación, conforme a 
las normas y los objetivos de los capítulos 
de Empleo e Innovación Social y de Salud 
y a los posibles acuerdos aplicables al 
Estado miembro del que dependa el país o 
territorio de ultramar de que se trate. El 
programa deberá tener en cuenta las 
limitaciones específicas a que se 
enfrentan las personas y entidades 
establecidas en dichos territorios, con el 
fin de permitir su acceso efectivo a los 
mencionados capítulos.

__________________ __________________

19 Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 
25 de noviembre de 2013, relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea («Decisión 
de Asociación ultramar») (DO L 344 
de 19.12.2013, p. 1).

19 Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 
25 de noviembre de 2013, relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea («Decisión 
de Asociación ultramar») (DO L 344 
de 19.12.2013, p. 1).

Or. fr

Enmienda 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Propuesta de Reglamento
Considerando 50 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(50 bis) Dado el diferente nivel de 
desarrollo de las regiones y las diferentes 
realidades sociales en Europa, el grado de 
flexibilidad del FSE+ debe ser suficiente 
para tener en cuenta las especificidades 
regionales y territoriales.

Or. en

Enmienda 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Propuesta de Reglamento
Considerando 50 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(50 ter) Las inversiones 
cofinanciadas por el FSE+, en particular 
si están relacionadas con medidas 
destinadas a la inclusión social, deben 
considerarse exentas del cálculo del 
déficit y la deuda para mejorar la 
capacidad de inversión de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, aumentar la eficacia 
de los mercados de trabajo y promover el 
acceso a un empleo de calidad, mejorar el 
acceso a la educación y a la formación, y la 

(51) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento en el marco del capítulo de 
Cohesión Social y Derechos Sociales, a 
saber, aumentar la eficacia y la equidad de 
los mercados de trabajo y promover el 
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calidad de estas, promover la inclusión 
social y la salud, y reducir la pobreza, así 
como las actuaciones en el marco de los 
capítulos de Empleo e Innovación Social y 
de Salud, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que pueden lograrse mejor 
a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de conformidad con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

acceso a un empleo de calidad, mejorar el 
acceso a la educación y a la formación, y la 
calidad de estas, promover la inclusión 
social y la salud, y erradicar la pobreza, 
así como los objetivos en el marco de los 
capítulos de Empleo e Innovación Social y 
de Salud, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que pueden lograrse mejor 
a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de conformidad con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. en

Enmienda 231
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, aumentar la eficacia 
de los mercados de trabajo y promover el 
acceso a un empleo de calidad, mejorar el 
acceso a la educación y a la formación, y la 
calidad de estas, promover la inclusión 
social y la salud, y reducir la pobreza, así 
como las actuaciones en el marco de los 
capítulos de Empleo e Innovación Social y 
de Salud, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que pueden lograrse mejor 
a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de conformidad con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de 

(51) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, aumentar la eficacia 
de los mercados de trabajo y promover el 
acceso a un empleo de calidad, mejorar el 
acceso a la educación, a la formación y a la 
asistencia, y la calidad de estas, promover 
la inclusión social, la igualdad de 
oportunidades, y la salud, y reducir la 
pobreza, así como las actuaciones en el 
marco de los capítulos de Empleo e 
Innovación Social y de Salud, no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
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proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

Or. en
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