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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Fondo Social Europeo (FSE) es el principal instrumento de la Unión Europea destinado a 
apoyar un empleo de alta calidad y garantizar oportunidades de empleo más justas para todos 
sus ciudadanos. Funciona invirtiendo en el capital humano de Europa: sus trabajadores, sus 
jóvenes y todas las personas que buscan empleo.

El 29 de mayo de 2018, la Comisión Europea aprobó su propuesta relativa al nuevo Fondo 
Social Europeo Plus (FSE+), que fusiona el actual Fondo Social Europeo (FSE), la Iniciativa 
de Empleo Juvenil (IEJ), el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas 
(FEAD), el Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y el programa de la Unión 
en el ámbito de la salud. El FSE+ es uno de los fondos de una serie de Fondos Estructurales 
que, juntos, forman los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE).

La ponente de opinión está de acuerdo con que el FSE+ debe seguir desempeñando una 
función crucial en el apoyo a la creación de nuevos puestos de trabajo de gran calidad así 
como en la promoción de la inclusión social, en particular para los grupos desfavorecidos 
como los jóvenes, los desempleados de larga duración y las personas con discapacidad.

La ponente de opinión se congratula por la disposición relativa a la inclusión social que 
destina a esta materia un 25 % de la dotación y el 2 % a la lucha contra las privaciones 
materiales, así como por que el 10 % se destine al empleo juvenil en los países con un elevado 
número de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis). Si bien reconoce 
la importancia de estas acciones específicas, la ponente de opinión subraya asimismo la 
importancia de los objetivos tradicionales del FSE (apoyo al empleo activo, la educación y la 
formación, en particular mediante políticas activas en el mercado laboral), que deben seguir 
siendo decisivos en el próximo FSE+. 

La ponente de opinión reconoce la importancia del desarrollo de capacidades para una 
especialización inteligente mediante la formación a lo largo de toda la vida y modelos de 
formación dirigidos, en particular, a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben 
formación (ninis), pero también a los profesores, formadores, tutores y coach así como a los 
emprendedores e investigadores.

La ponente de opinión considera que, a fin de garantizar una mayor eficacia de los objetivos 
fijados en la propuesta y de velar por una coordinación adecuada entre el FSE+ y la más 
amplia política regional y de cohesión y sus instrumentos de financiación, el texto legislativo 
ha de reconocer un papel más claro para las regiones, como beneficiarias y como autoridades 
de gestión.

La ponente de opinión se congratula asimismo por la intención de la Comisión de simplificar 
el marco reglamentario y considera que las sinergias y la coordinación entre el FSE+ y los 
otros Fondos Estructurales (en particular el FEDER y el Fondo de Cohesión) constituyen un 
importante factor de mejor eficacia y mayor eficiencia en la consecución de los objetivos del 
FSE+.

La propuesta de la Comisión establece un vínculo entre el Semestre Europeo, las 
recomendaciones específicas por país y las inversiones del FSE+. La ponente de opinión 
reconoce la importancia del Semestre Europeo y de las recomendaciones específicas por país 
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para la creación del contexto en el que deben programarse las inversiones. Considera, no 
obstante, que debe garantizarse una flexibilidad adecuada a escala de la autoridad de gestión, 
nacional y regional, a fin de determinar las prioridades en los ámbitos en los que se requieren 
inversiones, así como la necesidad de definir mejor la relación entre la política de cohesión y 
el Semestre Europeo de modo que este adquiera una dimensión más social y territorial.

En esta perspectiva, la ponente de opinión considera asimismo que el vínculo entre las 
recomendaciones específicas por país y el FSE+ debe ser también coherente y estar 
coordinado con los principios y derechos establecidos en el pilar europeo de derechos 
sociales, que ha de tenerse en cuenta y aplicarse eficazmente.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su 
artículo 46, letra d), su artículo 149, su 
artículo 153, apartado 2, letra a), su 
artículo 164, su artículo 168, apartado 5, su 
artículo 175, apartado 3, y su artículo 349,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su 
artículo 46, letra d), su artículo 149, su 
artículo 153, apartado 2, letra a), su 
artículo 164, su artículo 168, apartado 5, su 
artículo 174, su artículo 175, apartado 3, y 
su artículo 349,

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La financiación con cargo a la 
prioridad de inversión «desarrollo local 
dirigido por la comunidad» puede 
contribuir a todos los objetivos fijados en 
el presente Reglamento. Las estrategias de 
desarrollo local dirigidas por la 
comunidad financiadas con cargo al 
FSE+ deben tener carácter inclusivo por 
lo que respecta a las personas 
desfavorecidas presentes en el territorio, 
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tanto en términos de gobernanza de los 
grupos de acción local como en relación 
con el contenido de la estrategia. El FSE 
puede apoyar estrategias de desarrollo 
local dirigidas por la comunidad en zonas 
urbanas y rurales, así como inversiones 
territoriales integradas (ITI).

Enmienda 3

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 a 
fin de alcanzar los objetivos fijados. Los 
Estados miembros elaboran sus propias 
estrategias nacionales multianuales de 
inversión en apoyo de dichas prioridades 
de reforma. Dichas estrategias deben
elaborarse en colaboración con 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.
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Enmienda 4

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 
a escala nacional, regional y local 
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 la convergencia social al alza 
en la Unión y 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. Para 
reforzar la dimensión europea del 
programa, el FSE+ debe seguir apoyando 
las actividades en el marco de su 
plataforma transnacional.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) La Unión se enfrenta a los desafíos 
estructurales derivados de las 
desigualdades sociales y económicas, la 
globalización, la gestión de los flujos 
migratorios y los problemas de integración 
conexos, la transición hacia una energía 
limpia, el cambio tecnológico, la evolución 
demográfica, el acceso desigual a la 
educación y la digitalización, 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 
mercado laboral, con una educación y 
formación de calidad y un aprendizaje 
permanente, sea más inclusivo y 
mejorando las políticas de educación, de 
empleo y sociales, y en particular las 
relativas a la movilidad laboral voluntaria.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Reglamento (UE, Euratom) n.º
[el nuevo RF] (el «Reglamento 
Financiero») establece normas sobre la 
ejecución del presupuesto de la Unión, 
como las relativas a subvenciones, 
premios, contratos públicos, ejecución 

(7) El Reglamento (UE, Euratom) 
n.º [el nuevo RF] (el «Reglamento 
Financiero») establece normas sobre la 
ejecución del presupuesto de la Unión, 
como las relativas a subvenciones, 
premios, contratos públicos, ejecución 
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indirecta, ayuda financiera, instrumentos 
financieros y garantías presupuestarias. A 
fin de garantizar la coherencia en la 
ejecución de los programas de financiación 
de la Unión, el Reglamento Financiero es 
de aplicación a las acciones que se vayan a 
ejecutar mediante gestión directa o 
indirecta en el marco del FSE+.

indirecta, ayuda financiera, instrumentos 
financieros y garantías presupuestarias y 
sinergias entre instrumentos financieros. 
A fin de garantizar la coherencia en la 
ejecución de los programas de financiación 
de la Unión, el Reglamento Financiero es 
de aplicación a las acciones que se vayan a 
ejecutar mediante gestión directa o 
indirecta en el marco del FSE+.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) Habida cuenta de este ámbito de 
aplicación más amplio del FSE+, es preciso 
prever que los objetivos de mejorar la 
eficacia de mercados de trabajo inclusivos
y promover el acceso a un empleo de 
calidad, de mejorar el acceso a la 
educación, la formación y la sanidad, 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.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La integración del Programa de 
acción de la Unión en el ámbito de la salud 
con el FSE+ también creará sinergias entre 
la evolución y el ensayo de las iniciativas y 
las políticas para mejorar la eficacia, la 
resiliencia y la sostenibilidad de los 

(11) La integración del Programa de 
acción de la Unión en el ámbito de la salud 
con el FSE+ también creará sinergias entre 
la evolución y el ensayo de las iniciativas y 
las políticas para mejorar la eficacia, la 
resiliencia y la sostenibilidad de los 
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sistemas de salud desarrollados por el 
capítulo de salud del Programa FSE+ y su 
ejecución en los Estados miembros 
mediante las herramientas facilitadas por 
los demás capítulos del Reglamento del 
FSE+.

sistemas de salud desarrollados por el 
capítulo de salud del Programa FSE+ y su 
ejecución en los Estados miembros, a 
escala nacional, regional y local, mediante 
las herramientas facilitadas por los demás 
capítulos del Reglamento del FSE+.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) El FSE+ debe apoyar medidas 
destinadas a facilitar la transición de los 
jóvenes de la educación al empleo. 
Asimismo, el FSE+ debe tener por objeto 
promover un empleo de 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 grupos marginados, los 
desempleados de larga duración y las 
personas inactivas económicamente, así 
como mediante el fomento del empleo por 
cuenta propia, acompañado de programas 
de formación específicos, y la economía 
social. El FSE+ debe tener por objeto 
mejorar el funcionamiento de los mercados 
de trabajo, mediante el apoyo a la 
modernización de las instituciones del 
mercado de trabajo, como los servicios 
públicos de empleo, con el fin de aumentar 
su capacidad de prestar servicios 
reforzados de asesoramiento y orientación 
selectivos y dirigidos al individuo 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 y fomentar la igualdad de género, 
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 
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asistencia o apoyo asequibles y de calidad. 
El FSE+ debe tener como meta ofrecer un 
entorno de trabajo saludable y bien 
adaptado, a fin de responder a los riesgos 
para la salud relacionados con las formas 
de trabajo cambiantes y las necesidades 
planteadas por el envejecimiento de la 
población activa.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) 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 
de educación y de formación, así como de 
reconversión en caso necesario, a fin de 
facilitar la adquisición de las competencias 
clave, especialmente en cuanto a las 
capacidades digitales y transversales, 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, teniendo en cuenta los avances 
tecnológicos y la evolución cada vez más 
rápida de los conocimientos y las 
capacidades requeridas, 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, todo ello de calidad, así 
como gracias a la orientación a lo largo de 
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toda la vida, la previsión de las necesidades 
de capacidades en cooperación con la 
industria, la actualización del material de 
formación, la previsión y el seguimiento de 
los graduados, la formación de los 
educadores, la validación de los resultados 
del aprendizaje y el reconocimiento de las 
cualificaciones.

Enmienda 11

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 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 y la adaptación a los desafíos 
sociales, 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. Deben buscarse sinergias con 
otros programas de la Unión, como el 
programa Erasmus, con el fin de mejorar 
las prácticas innovadoras y facilitar la 
participación de los alumnos más 
desfavorecidos y los jóvenes en 
situaciones vulnerables .

Enmienda 12

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 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 las 
transiciones de la educación al empleo, 
las transiciones profesionales y la 
movilidad voluntaria y apoyar, en 
particular, a las personas poco
cualificadas, las personas con 
discapacidad o enfermedades crónicas o a 
los adultos mal cualificados, o que hayan 
sufrido las consecuencias negativas de la 
globalización, en consonancia con la 
Agenda de Capacidades para Europa.

Enmienda 13

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.

Enmienda 14

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, también a escala 
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. Esto supone 
movilizar una serie de políticas, estrategias 
y planes de acción dirigidos a las personas 
más desfavorecidas, con independencia de 
su edad, incluidos los menores, las 
comunidades marginadas, como la romaní, 
los migrantes, las personas enfermas y 
con dolencias crónicas, las personas sin 
hogar que afrontan múltiples problemas 
sociales y los trabajadores pobres. Además, 
debe prestarse atención a las regiones 
que, debido a su situación económica, 
social o demográfica desfavorable, se 
enfrentan a una «fuga de cerebros», 
principalmente entre los jóvenes. El FSE+ 
debe promover la inclusión activa de las 
personas que se encuentran lejos del 
mercado de trabajo, inclusive mediante un 
mejor acceso a internet y, por ende, al 
teletrabajo, con el fin de garantizar su 
integración socioeconómica. El FSE+ 
también se debe utilizar para promover un 
acceso oportuno e igualitario a servicios 
asequibles, sostenibles y de alta calidad 
como la asistencia sanitaria y los cuidados 
de larga duración, y en particular a los 
servicios de asistencia familiar y local. El 
FSE+ debe contribuir a la modernización 
de los sistemas de protección social, con 
vistas, en particular, a promover su 
accesibilidad.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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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, regionales y 
locales, según corresponda, 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, se anima a los 
Estados miembros a 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.

Enmienda 16

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 

(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 a la 
integración socioeconómica de los 
nacionales de terceros países, incluidos los 
refugiados y los solicitantes de asilo, de 
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al amparo del Fondo de Asilo y Migración. manera complementaria a las acciones 
financiadas al amparo del Fondo de Asilo y 
Migración. 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 migrantes a escala 
local.

Enmienda 17

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, los puestos de trabajo de 
calidad, la inclusión social, la asistencia 
sanitaria y de larga duración, y la 
educación y la formación vinculadas a los 
desafíos detectados por el cuadro de 
indicadores sociales en el marco del 
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+, en particular para las 
publicadas en el primer año de 
programación y con ocasión de la revisión 
intermedia y que sean coherentes con los 
fundamentos del FSE+. La Comisión y los 
Estados miembros deben involucrar de 
forma significativa a las autoridades 
regionales y locales 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 (el Instrumento Operativo de 
Reforma y el Instrumento de Apoyo 
Técnico). En particular, la Comisión y el 
Estado miembro deben garantizar, en todas 
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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.

Enmienda 18

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 

(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 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 y sus regiones 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, también mediante 
programas que permitan el desarrollo de 
actividades empresariales. 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, en particular a los jóvenes 
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empleabilidad de los jóvenes. en situación de vulnerabilidad. Los 
Estados miembros afectados han de asignar 
el 10 % de sus recursos nacionales del 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida a apoyar la empleabilidad de 
los jóvenes.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Los Estados miembros deben 
garantizar la coordinación y la 
complementariedad entre las acciones 
apoyadas por dichos Fondos y facilitar un 
desarrollo equilibrado de las regiones 
menos desarrolladas en relación con los 
indicadores medios de la Unión.

Enmienda 20

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 
174 y 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 desventajas naturales graves y
permanentes que padecen, estas regiones 
necesitan un apoyo específico.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 26
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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, los 
interlocutores sociales y la sociedad civil
(artículo 6, RDC). 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 mejor conocen las 
necesidades a escala subnacional, y 
alienten la participación de los agentes 
sociales y la sociedad civil con arreglo al 
marco jurídico e institucional del Estado 
miembro de que se trate.

Enmienda 22

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. Concretamente, para mejorar 
la eficacia de las políticas, es 
imprescindible ensayar y evaluar las 
soluciones innovadoras a escala local antes 
de generalizarlas, lo que justifica el apoyo 
del FSE+.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) La Unión Europea y todos 



AD\1165823ES.docx 19/51 PE625.392v02-00

ES

sus Estados miembros son parte de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Enmienda 24

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 

(28) Los Estados miembros, también a 
través de sus autoridades de gestión a 
escala nacional y regional, 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 las pensiones. 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 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. 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. Esto debe incluir también la 
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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.

formulación de una estrategia y un plan 
de acción nacionales/regionales de 
desinstitucionalización. El FSE+ no debe 
apoyar ninguna acción que contribuya a la 
segregación ni a la exclusión social. Con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) [futuro RDC], el carácter admisible 
del gasto debe determinarse a nivel 
nacional, si bien con algunas excepciones 
respecto de las cuales han de establecerse 
disposiciones específicas en relación con el 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A fin de reducir la carga 
administrativa asociada a la recopilación de 
datos, cuando tales datos estén disponibles 
en los registros, los Estados miembros 
deben permitir que las autoridades de 
gestión los recaben de estos.

(29) A fin de reducir la carga 
administrativa asociada a la recopilación de 
datos, cuando tales datos estén disponibles
en los registros, los Estados miembros 
deben permitir que las autoridades de 
gestión los recaben de estos, con la 
condición de que se garantice la 
protección de estos datos.

Enmienda 26

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 

(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 
públicos de empleo de los Estados 
miembros entre sí y con la Comisión. La 
red europea de servicios de empleo y 
transfronterizos, con la participación de 
los interlocutores sociales, debe promover 
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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.

un mejor funcionamiento de los mercados 
de trabajo, facilitando la movilidad 
transfronteriza voluntaria 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 calidad en 
los mercados de trabajo donde se hayan 
detectado carencias.

Enmienda 27

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 pertinentes.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Mantener a las personas sanas y 
activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la 
gestión de su salud tendrá efectos positivos 
en la salud, la reducción de las 
desigualdades en el ámbito de la salud, la 
calidad de vida, la productividad, la 
competitividad y la inclusividad, a la vez 

(36) Mantener a las personas sanas y 
activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la 
gestión de su salud tendrá efectos positivos 
en la salud, la reducción de las 
desigualdades en el ámbito de la salud, la 
calidad de vida, la productividad, la 
competitividad y la inclusividad, a la vez 
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que se reduce la presión ejercida en los 
presupuestos nacionales. La Comisión se 
ha comprometido a ayudar a los Estados 
miembros a alcanzar sus objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), en particular 
el ODS 3 «Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas 
las edades»17.

que se reduce la presión ejercida en los 
presupuestos nacionales y regionales. La 
Comisión se ha comprometido a ayudar a 
los Estados miembros a alcanzar sus 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
en particular el ODS 3 «Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades»17.

. .

17COM(2016) 739 final. 17COM(2016) 739 final.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El capítulo de Salud del FSE+ debe 
contribuir a la prevención de las 
enfermedades a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los ciudadanos de la Unión y a 
promover la salud abordando los factores 
de riesgo para la salud, como el consumo 
de tabaco y el tabaquismo pasivo, el 
consumo nocivo de alcohol, el consumo de 
drogas ilícitas y la reducción de los daños 
para la salud relacionados con las drogas, 
los hábitos alimentarios poco saludables y 
la falta de actividad física, y propiciar los 
estilos de vida saludables, con el fin de 
complementar la acción de los Estados 
miembros en consonancia con las 
estrategias pertinentes. El capítulo de Salud 
del FSE+ debe integrar modelos de 
prevención eficaces, tecnologías 
innovadoras y nuevos modelos de negocio 
y soluciones para contribuir a unos 
sistemas de salud innovadores, eficaces y 
sostenibles, y facilitar el acceso a una 
asistencia sanitaria mejor y más segura 
para los ciudadanos europeos.

(38) El capítulo de Salud del FSE+ debe 
contribuir a la prevención de las 
enfermedades a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los ciudadanos de la Unión y a 
promover la salud abordando los factores 
de riesgo para la salud, como el consumo 
de tabaco y el tabaquismo pasivo, el 
consumo nocivo de alcohol, el consumo de 
drogas ilícitas y la reducción de los daños 
para la salud relacionados con las drogas, 
los hábitos alimentarios poco saludables y 
la falta de actividad física, y propiciar los 
estilos de vida saludables, con el fin de 
complementar la acción de los Estados 
miembros en consonancia con las 
estrategias pertinentes. El capítulo de Salud 
del FSE+ debe integrar modelos de 
prevención eficaces, tecnologías 
innovadoras y nuevos modelos de negocio 
y soluciones para contribuir a unos 
sistemas de salud innovadores, eficaces y 
sostenibles a escala nacional, regional y 
local y facilitar el acceso a una asistencia 
sanitaria mejor y más segura para los 
ciudadanos europeos.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 50 bis (nuevo)

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.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «medidas de inclusión social»: un 
proceso mediante el cual se realizan 
esfuerzos para luchar contra la pobreza y 
la exclusión social, garantizar la igualdad 
de oportunidades y crear condiciones que 
permitan una participación plena y activa 
en la sociedad;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

13) «personas más desfavorecidas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, incluidas las familias 
monoparentales, hogares o grupos 
compuestos por estas personas, cuya 
necesidad de asistencia se haya establecido 
con arreglo a los criterios objetivos fijados 
por las autoridades nacionales competentes 
en consulta con las partes interesadas 
pertinentes, evitando los conflictos de 
intereses, y aprobados por dichas 
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podrán comprender elementos que 
permitan definir como destinatarios a las 
personas más desfavorecidas de 
determinadas zonas geográficas;

autoridades nacionales competentes, y que 
podrán comprender elementos que 
permitan definir como destinatarios a las 
personas más desfavorecidas de 
determinadas zonas geográficas;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) «inclusión social»: la mejora de 
las condiciones de participación en la 
sociedad, en particular de las personas 
desfavorecidas, mediante el aumento de 
sus oportunidades;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FSE+ persigue el objetivo de apoyar a 
los Estados miembros, a escala nacional, 
regional y local, a fin de lograr, a través de 
la creación de puestos de trabajo 
sostenibles, elevados niveles de empleo, 
una protección social justa, la inclusión 
social y una mano de obra capacitada y 
resiliente, preparada para el actual y el 
futuro mundo del trabajo, en consonancia 
con los principios y derechos establecidos 
en el pilar europeo de derechos sociales 
proclamado por el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión el 17 de noviembre 
de 2017, contribuyendo de este modo a los 
objetivos de la Unión en aras de una 
mayor cohesión económica, social y 
territorial.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FSE+ apoyará, complementará y añadirá 
valor a las políticas de los Estados 
miembros a escala nacional, regional y 
local a fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades, la igualdad de género, el 
acceso al mercado de trabajo, unas 
condiciones de trabajo justas, la protección 
y la inclusión social, y un elevado nivel de 
protección de la salud humana, tal como se 
establece en el pilar europeo de derechos 
sociales.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en régimen de gestión compartida, 
en cuanto a la parte de la ayuda que 
corresponda a los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 4, apartado 1 
(«el capítulo del FSE+ en régimen de 
gestión compartida»), y

a) en régimen de gestión compartida, 
teniendo en cuenta a las autoridades 
regionales cuando el marco institucional 
y jurídico de los Estados miembros así lo 
prevea, en cuanto a la parte de la ayuda 
que corresponda a los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 4, apartado 1 
(«el capítulo del FSE+ en régimen de 
gestión compartida»), y

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE+ apoyará los siguientes 
objetivos específicos de las políticas 
sectoriales de empleo, educación, inclusión 
social y salud, con lo que contribuirá al 

1. El FSE+ apoyará los siguientes 
objetivos específicos de las políticas 
sectoriales de empleo, educación, lucha 
contra la pobreza, inclusión social y salud, 
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objetivo político de «Una Europa más 
social mediante la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales» establecido 
en el artículo [4] del [futuro RDC]:

con lo que contribuirá al objetivo político 
de «Una Europa más social mediante la 
aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales» establecido en el artículo [4] del 
[futuro RDC]:

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) mejorar el acceso al empleo de 
calidad de todos los demandantes de 
empleo, incluidos los jóvenes, dada su 
elevada tasa de desempleo, los grupos 
marginados o desfavorecidos, las 
personas con discapacidad o las que viven 
en zonas rurales y montañosas o zonas 
urbanas desfavorecidas, y las personas 
próximas a la jubilación; los 
desempleados de larga duración y las 
personas inactivas, promoviendo el empleo 
por cuenta propia, el emprendimiento, 
incluida la creación de pymes, con 
programas de formación específicos, y la 
economía social, también a través de la 
formación en el puesto de trabajo y de 
prácticas;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) modernizar las instituciones y los 
servicios del mercado de trabajo para 
evaluar y prever las necesidades de 
capacidades y garantizar una asistencia 
oportuna y personalizada y el apoyo a la 
adecuación entre la oferta y la demanda en 
el mercado de trabajo, las transiciones y la 

ii) modernizar e integrar las 
instituciones y los servicios del mercado de 
trabajo a escala nacional, regional y local
para evaluar y prever las necesidades de 
capacidades y garantizar una asistencia 
oportuna y personalizada y el apoyo a la 
adecuación entre la oferta y la demanda en 
el mercado de trabajo, las transiciones a lo 
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movilidad; largo de la vida y la movilidad voluntaria, 
también a escala transfronteriza, al 
tiempo que se mejora la calidad del 
empleo en todos sus aspectos;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

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

iv) mejorar la calidad, la eficacia, la 
flexibilidad y la pertinencia de los sistemas 
de educación y de formación para el 
mercado de trabajo, con vistas a apoyar la 
adquisición de competencias clave, 
incluidas las capacidades digitales, a fin de 
seguir el ritmo de una sociedad en 
permanente evolución, promoviendo 
también la inclusión digital;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 1 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

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

v) promover la igualdad de acceso a 
una educación y una formación de calidad 
e inclusivas y su culminación, tratando de 
forma adecuada el abandono escolar 
temprano, en particular para los grupos 
marginalizados y desfavorecidos y para 
los de zonas rurales y remotas, desde la 
educación y la atención en la primera 
infancia hasta la educación y la formación 
generales y profesionales, incluyendo la 
educación superior, la educación y el 
aprendizaje de los adultos y la facilitación 
de la movilidad del aprendizaje para todos
y la accesibilidad para las personas con 
discapacidad;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

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

vi) promover el aprendizaje 
permanente, así como la educación 
informal y no formal, especialmente 
mediante oportunidades de mejora y 
reciclaje flexibles de las capacidades para 
todos, una mejor previsión de los cambios 
y nuevos requisitos de capacidades, habida 
cuenta de las necesidades del mercado de 
trabajo, facilitando las transiciones 
profesionales y promoviendo la movilidad 
profesional, así como fomentando la 
participación en la sociedad y haciendo 
frente a los retos sociales;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso vii
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Texto de la Comisión Enmienda

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

vii) fomentar la inclusión activa al 
objeto de promover la igualdad de 
oportunidades y la participación activa, y 
mejorar la empleabilidad y el acceso al 
empleo de los grupos desfavorecidos;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

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

viii) promover la integración 
socioeconómica de los nacionales de 
terceros países, incluidos los migrantes y 
refugiados bajo protección internacional,
y de las comunidades marginadas, como la 
romaní, y una mejor integración de los 
migrantes en el mercado de trabajo;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) mejorar la capacidad institucional 
de las autoridades públicas y las partes 
interesadas y la eficiencia de la 
administración pública;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – inciso xi ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi ter) aumentar la integración 
socioeconómica de las comunidades 
marginadas, los migrantes y los grupos 
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desfavorecidos a través de medidas 
integradas que incluyan la vivienda y los 
servicios sociales.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. una Europa más inteligente 
mediante el desarrollo y la adaptación en 
curso de capacidades relativas a la 
especialización inteligente en estrecha 
relación con la evolución de nuevas 
tecnologías, capacidades relativas a las 
tecnologías facilitadoras esenciales, la 
transición industrial, empleos ecológicos y 
desarrollo sostenible, la cooperación 
sectorial sobre capacidades y el 
emprendimiento, la formación de 
investigadores, tutores, orientadores y 
formadores, en particular en el ámbito del 
desarrollo del capital humano y de los 
recursos humanos, las actividades en red y 
las asociaciones entre instituciones de 
educación superior, los centros de 
educación y formación profesional, los 
centros de investigación y tecnológicos y 
las empresas y agrupaciones de empresas, 
y el apoyo a las microempresas y a las 
pymes y a la economía social;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. una Europa más ecológica, con 
bajas emisiones de carbono, mediante la 
mejora de los sistemas de educación y de 
formación necesarios para adaptar las 

2. una Europa más ecológica, con 
bajas emisiones de carbono, mediante la 
mejora de los sistemas de educación y de 
formación en las diferentes etapas de la 
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capacidades y las cualificaciones, mejorar 
las capacidades de todos, incluida la mano
de obra, y crear nuevos empleos en 
sectores relacionados con el medio 
ambiente, el clima y la energía, y la 
bioeconomía.

actividad profesional necesarios para 
sensibilizar sobre el cambio climático, 
adaptar las capacidades y las 
cualificaciones, mejorar las capacidades de 
las personas activas o en busca de empleo, 
y crear nuevos empleos en sectores 
relacionados con el medio ambiente, el 
clima y la energía, la economía circular y 
la bioeconomía.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una Europa más cercana a los 
ciudadanos mediante medidas de 
reducción de la pobreza y de inclusión 
social que tengan en cuenta las 
especificidades de las zonas urbanas, 
rurales y costeras, con el fin de hacer 
frente a las desigualdades 
socioeconómicas en las ciudades y 
regiones.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Para la ejecución del FSE+ se 
asignará el 27,5 % de los recursos 
disponibles en el marco del objetivo de 
inversión para el empleo y el crecimiento 
(es decir, 99 786 000 000 EUR a precios 
de 2018), excluido el importe destinado a 
la salud, el empleo y la innovación social.

Enmienda 52

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

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

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

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros y la 
Comisión apoyarán asimismo acciones 
selectivas específicas dirigidas a promover 
los principios mencionados en el 
apartado 1 dentro de cualquiera de los 
objetivos del FSE+, incluida la transición 
de la asistencia residencial/institucional a 
la asistencia familiar y local.

2. Los Estados miembros y la 
Comisión apoyarán asimismo acciones 
selectivas específicas y la formulación de 
estrategias y planes de acción nacionales 
y regionales para promover los principios 
mencionados en el apartado 1 dentro de 
cualquiera de los objetivos del FSE+, 
incluida la transición razonable de la 
asistencia residencial/institucional a la 
asistencia familiar y local.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán los 
recursos del FSE+ en régimen de gestión 

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

nacional y regional, concentrarán los 
recursos del FSE+ en régimen de gestión 
compartida en intervenciones que afronten 
los retos ligados al objetivo y a la misión 
del FSE+ definidos en sus estrategias 
regionales, en sus programas nacionales 
de reforma y en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes que 
tengan en cuenta el cuadro de indicadores 
sociales del Semestre Europeo y se hayan 
adoptado de conformidad con el artículo
121, apartado 2, y el artículo 148, apartado
4, del TFUE, respetando los principios y 
derechos contemplados en el pilar europeo 
de derechos sociales, las necesidades de 
inversión locales, regionales y nacionales 
y la responsabilidad de las reformas sobre 
el terreno.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros a través de sus 
autoridades de gestión a nivel nacional y 
regional, y, si procede, la Comisión, 
promoverán las sinergias y garantizarán la 
coordinación, la complementariedad y la 
coherencia entre el FSE+ y otros fondos de 
la Unión, como los Fondos EIE, y en 
particular, el FEDER y el Fondo de 
Cohesión, así como los programas e 
instrumentos de la Unión, como Erasmus, 
Horizonte Europa, el Fondo de Asilo y 
Migración, y el Programa de Apoyo a las 
Reformas, incluido el Instrumento 
Operativo de Reforma y el Instrumento de 
Apoyo Técnico, tanto en la fase de 
planificación como durante la ejecución, 
sin perjuicio de los objetivos FSE+ como 
se definen en los artículos 3 y 4. Los 
Estados miembros y, si procede, la 
Comisión, optimizarán los mecanismos de 
coordinación para evitar la duplicación de 
esfuerzos y garantizar la estrecha 
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cooperación entre las autoridades de 
gestión responsables de la ejecución para
adoptar enfoques integrados y llevar a 
cabo acciones de apoyo coherentes y 
racionalizadas.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros asignarán un 
importe adecuado de sus recursos del FSE+ 
en régimen de gestión compartida a 
afrontar los retos definidos en las 
recomendaciones específicas por país 
pertinentes adoptadas de conformidad con 
el artículo 121, apartado 2, y el 
artículo 148, apartado 4, del TFUE, y en el 
Semestre Europeo, que correspondan al 
ámbito de aplicación del FSE+ establecido 
en el artículo 4.

2. Los Estados miembros asignarán un 
importe adecuado de sus recursos del FSE+ 
en régimen de gestión compartida, 
teniendo en cuenta las especificidades 
regionales, a afrontar los retos definidos en 
las recomendaciones específicas por país 
pertinentes adoptadas de conformidad con 
el artículo 121, apartado 2, y el 
artículo 148, apartado 4, del TFUE, y en el 
Semestre Europeo, que correspondan al 
ámbito de aplicación del FSE+ establecido 
en el artículo 4, completado con la 
flexibilidad suficiente a nivel de 
autoridades de gestión para identificar las 
prioridades y ámbitos de inversión del 
FSE+ en función de los retos específicos 
locales y regionales, tomando en 
consideración los principios y derechos 
establecidos en el pilar europeo de 
derechos sociales, así como el objetivo de 
mejorar la convergencia económica, 
social y territorial.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros asignarán al 
menos el 25 % de sus recursos del FSE+ en 
régimen de gestión compartida a los 

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

proceda, a los objetivos específicos para el 
ámbito estratégico de la inclusión social 
establecidos en los incisos vii) a xi) del 
artículo 4, apartado 1, incluida la 
modernización de los sistemas de 
protección social y la promoción de la 
integración socioeconómica de nacionales 
de terceros países. Los Estados miembros 
podrán utilizar esta asignación para hacer 
frente a retos distintos del desempleo y 
apoyar medidas para combatir la pobreza 
que vayan más allá de las políticas activas 
de empleo.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Una asignación mínima del 4 % también permitiría mantener el nivel de recursos disponibles 
en el marco del actual Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas 
(4 000 millones EUR entre 2014 y 2020). Los Estados miembros deben tener libertad para 
decidir si desean proporcionar ayuda alimentaria, ayuda material o medidas de inclusión 
social a las personas más desfavorecidas, en función de sus contextos nacionales.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 1

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

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

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Al ejecutar dichas acciones, los Estados 
miembros darán prioridad a los jóvenes 
inactivos y desempleados de larga 
duración, y establecerán medidas 
específicas de comunicación.

Al ejecutar dichas acciones, los Estados 
miembros darán prioridad a los jóvenes 
inactivos y desempleados de larga 
duración, con especial atención a aquellos 
de zonas rurales para evitar su 
despoblación, y establecerán medidas 
específicas de comunicación.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro velará por 
la adecuada participación de los agentes 
sociales y las organizaciones de la sociedad 
civil en la ejecución de las políticas de 

1. Las autoridades de gestión de los 
Estados miembros, a nivel nacional y 
regional, velarán por que se garantice la 
participación de las autoridades 
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empleo, educación e inclusión social 
apoyadas por el capítulo del FSE+ en 
régimen de gestión compartida.

regionales y locales, de los agentes 
sociales y económicos, las organizaciones 
de la sociedad civil y los beneficiarios en
todas las fases de preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación en el marco del 
FSE+, de conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 6 del 
Reglamento sobre disposiciones comunes, 
incluido el Código de Conducta Europeo 
sobre las asociaciones. Esto se aplicará a
la ejecución de las políticas de empleo, 
educación e inclusión social apoyadas por 
el capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos mencionados en el artículo 7, 
apartado 4, se programarán en el marco de 
una prioridad o programa específicos.

Los recursos mencionados en el artículo 7, 
apartado 4, se programarán en el marco de 
una prioridad o programa específicos. El 
porcentaje de cofinanciación de esta 
prioridad o programa será del 85 %.
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo de conformidad con el artículo 7, 
apartado 5, se programará en el marco de 
una prioridad específica y se destinará a 
apoyar el objetivo específico establecido en 
el artículo 4, apartado 1, inciso i).

El apoyo de conformidad con el artículo 7, 
apartado 5, se programará en el marco de 
una prioridad específica y se destinará a 
apoyar el objetivo específico establecido en 
el artículo 4, apartado 1, incisos i) y v).

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones encaminadas a afrontar los 
retos definidos en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes y en el 
Semestre Europeo mencionadas en el 
artículo 7, apartado 2, se programarán en el 
marco de una o más prioridades 
específicas.

Las acciones encaminadas a afrontar los 
retos definidos en las recomendaciones 
específicas por país (REP) pertinentes y en 
el Semestre Europeo mencionadas en el 
artículo 7, apartado 2, se programarán en el 
marco de una o más prioridades 
específicas. Se garantizará una 
flexibilidad suficiente a nivel de la 
autoridad de gestión para determinar las 
prioridades y los ámbitos de inversión del 
FSE+ de acuerdo con los retos locales o 
regionales específicos, debido al carácter 
anual de las REP y al carácter plurianual 
de la programación del FSE+. Los 
Estados miembros garantizarán la 
coherencia y las sinergias de estas 
prioridades con el pilar europeo de 
derechos sociales, el Acuerdo de París y 
los objetivos de desarrollo sostenible. Se 
garantizará una flexibilidad suficiente a 
nivel de la autoridad de gestión para 
determinar las prioridades y los ámbitos 
de inversión del FSE+ de acuerdo con los 
retos locales o regionales específicos.
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis

Desarrollo territorial integrado

El FSE+ podrá apoyar un desarrollo 
territorial integrado dentro de los 
programas en el marco de los dos 
objetivos a los que se hace referencia en 
el artículo 4, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2018/xxxx [nuevo RDC], de 
conformidad con el capítulo II del título 
III de dicho Reglamento [nuevo RDC]. 2. 
Los Estados miembros llevarán a cabo un 
desarrollo territorial integrado, 
financiado por el FSE+, exclusivamente a 
través de los formularios a los que se hace 
referencia en el artículo [22] del 
Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo 
RDC].

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 ter

Cooperación transnacional

Los Estados miembros podrán apoyar 
acciones de cooperación transnacional 
dentro de una prioridad específica. Las 
acciones de cooperación transnacional 
podrán programarse en virtud de 
cualquiera de los objetivos específicos 
fijados en los incisos i) a x) del artículo 4, 
apartado 1. El porcentaje máximo de 
cofinanciación para esta prioridad podrá 
aumentarse al 95 % para la asignación a 
dichas prioridades de un máximo del 5 % 
de la asignación nacional del FSE+ en 
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régimen de gestión compartida.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acciones innovadoras Acciones innovadoras y desarrollo 
territorial integrado

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Mediante el FSE+, los Estados 
miembros apoyarán las acciones de 
innovación y experimentación social, 
incluida la ampliación de enfoques 
innovadores probados a pequeña escala, o 
impulsarán los enfoques ascendentes 
basados en asociaciones con participación 
de las autoridades públicas, en particular a 
nivel local y regional, el sector privado y 
la sociedad civil, como los grupos de 
acción local que diseñan y aplican 
estrategias de desarrollo local dirigidas por 
la comunidad, que tengan en cuenta las 
características locales.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las acciones y enfoques de carácter 
innovador se podrán programar en virtud 
de cualquiera de los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 4, apartado 1, 

3. Las acciones y enfoques de carácter 
innovador, así como el desarrollo 
territorial integrado, se podrán programar 
en virtud de cualquiera de los objetivos 
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incisos i) a x). específicos establecidos en el artículo 4, 
apartado 1, incisos i) a x).

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada Estado miembro dedicará 
como mínimo una prioridad a la 
ejecución de los apartados 1, 2 o ambos.
La tasa máxima de cofinanciación de 
estas prioridades se podrá aumentar al 
95 % para la asignación de un máximo 
del 5 % de la dotación nacional del FSE+ 
en régimen de gestión compartida a 
dichas prioridades.

4. Como mínimo el 10 % de los 
recursos del FSE+ a nivel nacional se 
asignará a la ejecución de los apartados 1 
o 2 o a ambos.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los indicadores que se refieren a 
las personas deberán estar siempre 
desglosados por sexo.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos o la asistencia material 
básica se proporcionarán directamente a las 
personas más desfavorecidas, o bien 
indirectamente, por medio de tarjetas o 
vales electrónicos, siempre que estos solo 
se puedan canjear por alimentos o 
asistencia material básica, tal como se

Los alimentos o la asistencia material 
básica se proporcionarán directamente a las 
personas más desfavorecidas, o bien 
indirectamente, por medio de tarjetas o 
vales electrónicos, siempre que estos solo 
se puedan canjear por alimentos o 
asistencia material básica, tal como se 
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establece en el artículo 2, apartado 3. establece en el artículo 2, apartado 3, y no 
sustituyan a ninguna prestación social 
existente.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los gastos de compra de alimentos o 
asistencia material básica, incluidos los 
correspondientes al transporte de los 
alimentos o la asistencia material básica 
hasta los receptores que los hagan llegar a 
los receptores finales;

a) los gastos de compra de alimentos, 
fomentando la compra local, o asistencia 
material básica, incluidos los 
correspondientes al transporte de los 
alimentos o la asistencia material básica 
hasta los receptores que los hagan llegar a 
los receptores finales;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los gastos administrativos, de 
transporte y almacenamiento soportados 
por los beneficiarios que participan en la 
entrega de alimentos o asistencia material 
básica a las personas más necesitadas en 
forma de cantidad a tanto alzado 

c) los gastos administrativos, de 
transporte y almacenamiento soportados 
por los beneficiarios que participan en la 
entrega de alimentos o asistencia material 
básica a las personas más necesitadas en 
forma de cantidad a tanto alzado 
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equivalente al 5 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a); o al 5 % del valor de 
los productos alimenticios sacados al 
mercado de conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

equivalente al 5 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a); o al 5 % del valor de 
los productos alimenticios sacados al 
mercado de conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013; la 
autoridad de gestión podrá establecer una 
cantidad a tanto alzado más elevada 
utilizando un método de cálculo justo, 
equitativo y verificable basado en: i) datos 
estadísticos, otra información objetiva o el 
criterio de un experto; o ii) los datos 
históricos verificados de beneficiarios 
concretos.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los gastos de recogida, transporte, 
almacenamiento y distribución de las 
donaciones de alimentos y de las 
actividades de sensibilización directamente 
relacionadas con ellas;

d) los gastos de recogida, transporte, 
almacenamiento y distribución de las 
donaciones de alimentos y de las 
actividades de información y 
sensibilización directamente relacionadas 
con ellas;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) prestar servicios de apoyo 
específicos a los empresarios y a los 
demandantes de empleo, con vistas al 
desarrollo de mercados de trabajo europeos 
integrados, desde la preparación de la 
contratación hasta la asistencia posterior a 
la colocación, para ocupar vacantes en 
determinados sectores, profesiones, países 
o regiones fronterizas, o para grupos 
particulares (por ejemplo, personas 
vulnerables);

d) prestar servicios de apoyo 
específicos a los empresarios y a los 
demandantes de empleo, con vistas al 
desarrollo de mercados de trabajo europeos 
integrados, desde la preparación de la 
contratación hasta la asistencia posterior a 
la colocación, para ocupar vacantes en 
determinados sectores, especialmente en 
ámbitos con un déficit importante de 
mano de obra, profesiones, países o 
regiones fronterizas, o para grupos 
particulares (por ejemplo, personas 
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vulnerables);

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) apoyar la creación de un ecosistema 
de mercado relacionado con la aportación 
de microfinanciación a microempresas en 
las fases inicial y de desarrollo, y en 
particular a las que dan empleo a personas 
vulnerables;

e) apoyar la creación de un ecosistema 
de mercado relacionado con la aportación 
de microfinanciación a microempresas en 
las fases inicial y de desarrollo, y en 
particular a las que dan empleo a personas 
vulnerables, así como a las creadas por 
jóvenes de zonas rurales para evitar su 
despoblación;

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Desarrollo de las capacidades, y en 
particular:

c) Integración y desarrollo de las 
capacidades, y en particular:
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Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) de las administraciones de los 
países participantes, las instituciones de la 
seguridad social y los servicios de empleo 
responsables de promover la movilidad 
laboral, de las instituciones de 
microfinanciación y de las instituciones 
que ofrecen financiación a las empresas 
sociales o a otros agentes de la inversión 
social, así como la creación de redes;

iii) de las administraciones de los 
países participantes, en particular a nivel 
regional y local, las instituciones de la 
seguridad social y los servicios de empleo 
responsables de promover la movilidad 
laboral, de las instituciones de 
microfinanciación y de las instituciones 
que ofrecen financiación a las empresas 
sociales o a otros agentes de la inversión 
social, así como la creación de redes;

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Reforzar la preparación frente a las 
crisis, la gestión de las crisis y la respuesta 
a estas en la Unión para proteger a los 
ciudadanos de las amenazas sanitarias de 
carácter transfronterizo.

a) Reforzar la preparación frente a las 
crisis, la gestión de las crisis y la respuesta 
a estas en la Unión, incluso mediante 
equipos mixtos de intervención a escala 
transfronteriza, para proteger a los 
ciudadanos de las amenazas sanitarias de 
carácter transfronterizo.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Medidas de desarrollo de las 
capacidades de preparación para actuar en 
situaciones de crisis, gestión de crisis y 
respuesta a estas

i) Medidas de desarrollo de las 
capacidades de preparación para actuar en 
situaciones de crisis, gestión de crisis y 
respuesta a estas, teniendo en cuenta los 
posibles sucesos debidos al cambio 
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climático;

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Apoyo a las capacidades de los 
laboratorios

iii) Apoyo a las capacidades de los 
laboratorios para responder rápidamente a 
las emergencias en caso de necesidad;

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Apoyo a los Estados miembros 
mediante la transferencia de conocimientos 
útiles para los procesos nacionales de 
reforma encaminados a la creación de 
sistemas sanitarios más eficaces, accesibles 
y resilientes que afronten, en particular, los 
retos planteados en el Semestre Europeo

iii) Apoyo a los Estados miembros 
mediante la transferencia de conocimientos 
útiles para los procesos nacionales y 
regionales de reforma encaminados a la 
creación de sistemas sanitarios más 
eficaces, accesibles y resilientes a escala 
local, regional y nacional, que afronten, en 
particular, los retos planteados en el 
Semestre Europeo;

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) Desarrollo y aplicación de 
planteamientos que respondan a los retos 
de los sistemas de salud en el futuro.

iv) Desarrollo y aplicación de 
planteamientos que respondan a los retos 
de los sistemas de salud nacionales y 
regionales en el futuro, con especial 
atención a las regiones ultraperiféricas.
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Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la colaboración y las asociaciones 
transfronterizas, en particular en las 
regiones transfronterizas;

i) la colaboración y las asociaciones 
transfronterizas, en particular en las 
regiones transfronterizas y ultraperiféricas;

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) ejercicios de preparación para 
actuar en situaciones de crisis sanitarias.

iii) ejercicios de preparación para 
actuar en situaciones de crisis sanitarias y 
elaboración de escenarios de intervención 
en función de las situaciones posibles.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Desarrollo de las capacidades, y en 
particular:

c) Integración y desarrollo de las 
capacidades, y en particular:

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) mediante el apoyo al despliegue, la 
explotación y el mantenimiento de una 
infraestructura informática para el 
intercambio de datos;

iii) mediante el apoyo al despliegue, la 
explotación y el mantenimiento de una 
infraestructura informática para el 
intercambio de datos y la protección de los 
mismos;
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Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – punto 1b – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

niños que viven en instituciones y 
orfanatos,

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – punto 1b – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

datos relativos a la transición de la 
asistencia institucional a la asistencia 
familiar y local,

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— número de microempresas y 
pequeñas y medianas empresas objeto de 
apoyo (incluidas las cooperativas y las 
empresas sociales).

— número de microempresas y 
pequeñas y medianas empresas objeto de 
apoyo (incluidas las cooperativas, las 
empresas sociales y otras empresas de 
economía social establecidas por la 
legislación específica de los Estados 
miembros).

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Indicador común de resultados 
inmediatos para entidades:

- número de microempresas y pequeñas y 
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medianas empresas (incluidas las 
cooperativas y otras empresas de 
economía social establecidas por la 
legislación específica de los Estados 
miembros) que hayan iniciado su 
actividad tras su participación en el 
programa.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) Indicador común de resultados a 
largo plazo para entidades:

- número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (incluidas las 
cooperativas, las empresas sociales y otras 
empresas de economía social establecidas 
por la legislación específica de los 
Estados miembros) que sigan ejerciendo 
su actividad pasados seis meses de su 
creación.
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