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BREVE JUSTIFICACIÓN

En la UE hay aproximadamente 23 millones de personas desempleadas y 30 millones están 
amenazadas de exclusión social. Por tanto, como afirmaba el Parlamento Europeo en su 
Resolución de 8 de junio de 2011, el Fondo Social Europeo (FSE) debe desempeñar un papel 
fundamental en el logro de los objetivos sociales y de empleo de la Estrategia Europa 2020, 
por lo que debe considerarse una prioridad política y financiarse en consecuencia.

La dotación financiera para el FSE en el período 2014-2020 no se menciona en la propuesta 
de Reglamento relativo al FSE, pero sí en la propuesta de Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas a todos los Fondos1. En el artículo 84, apartado 3 
de dicha propuesta se prevé que de «los recursos de los Fondos Estructurales, se asignará al 
FSE en cada Estado miembro al menos un 25 % para las regiones menos desarrolladas, un 
40 % para las regiones de transición y un 52 % para las regiones más desarrolladas». En su 
conjunto, si no se reducen estos umbrales, ello equivaldría al menos a 84 000 millones EUR 
(en precios constantes de 2011) y representa una cuota mínima global para el FSE del 25 % 
de los Fondos Estructurales y de Cohesión en su conjunto (con arreglo al cálculo realizado en 
la Comunicación de la Comisión titulada «Un presupuesto para Europa 2020»2). En 
comparación, la asignación para el FSE en el MFP de 2007-2013 fue de 78 000 millones EUR 
en precios de 2011, es decir el 22 % de los Fondos de Cohesión y Estructurales disponibles.
Por tanto, la propuesta de la Comisión para el FSE, si se llega a un acuerdo al respecto, 
representa un incremento en términos relativos en comparación con la dotación total 
disponible para los Fondos de Cohesión y Estructurales. No obstante, cabe tener en cuenta 
que, en las propuestas de la Comisión, la dotación total para los Fondos de Cohesión y 
Estructurales se congelará en términos nominales al nivel del límite máximo fijado para 2013.
El ponente de opinión se felicita de esta cuota mínima y considera que debe mantenerse 
siempre, sobre todo porque representa una innovación respecto del MFP actual. El ponente de 
opinión recuerda asimismo el convencimiento expresado por el Parlamento Europeo en la 
Resolución mencionada anteriormente de que «para el próximo MFP es necesario un 
incremento de los recursos del al menos un 5 %» en comparación con el nivel de 2013, que 
«los importes que se [...] han asignado [a la política de cohesión] en el actual período de 
programación financiera al menos se mantengan durante el próximo período de programación 
financiera», y que el FSE debe financiarse como una prioridad política.

En el artículo 84, apartados 3 y 5, de la propuesta de Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a todos los Fondos, la Comisión propone asimismo destinar 
2 500 millones EUR al instrumento de ayuda alimentaria para las personas necesitadas. Esta 
financiación se deducirá de la asignación nacional de cada Estado miembro para el FSE. No 
obstante, a falta de un fundamento jurídico autónomo y adecuado que establezca 
específicamente la forma en que operaría el programa y teniendo en cuenta las últimas 
declaraciones de la Comisión, el futuro de este programa sigue siendo ambiguo.

En el propio Reglamento del FSE, la Comisión propone destinar un 20 % de la financiación 
del FSE a la inclusión social, centrándose en medidas destinadas a combatir el desempleo 
juvenil y canalizando un apoyo específico a la igualdad de género y la no discriminación. Los 
                                               
1 COM(2011)0615.
2 COM(2011)0500.
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Estados miembros concentrarán el 80 % de las asignaciones a cada programa operativo en un 
máximo de cuatro objetivos temáticos del FSE para las regiones más desarrolladas, el 70 % 
para las regiones en transición y el 60 % para las regiones menos desarrolladas. La puesta en 
práctica de esta concentración temática se hallará en el núcleo de las negociaciones del Marco 
Estratégico Común y de los contratos de asociación que se negociarán con los Estados 
miembros.

En lo que se refiere a otras disposiciones con repercusiones presupuestarias, el ponente de 
opinión se felicita por los esfuerzos de simplificación realizados por la Comisión, en 
particular las opciones financieras simplificadas mediante el uso de cantidades a tanto alzado 
o de baremos estándar de costes unitarios. El ponente de opinión señala además la 
responsabilidad de los Estados miembros en estos esfuerzos de simplificación.

También son aspectos clave la gestión financiera sólida y la transparencia. Por tanto, el 
ponente de opinión propone incluir más referencias a las disposiciones del Reglamento 
financiero actualmente en debate y pide unos indicadores de ejecución y resultados más 
transparentes y objetivos.

El ponente de opinión insiste asimismo en la necesidad de mejorar la coordinación y las 
sinergias entre el FSE y otros programas, en particular el Programa para el Cambio y la 
Innovación Sociales propuesto, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y el 
Programa «Erasmus para todos» propuesto. Se requieren objetivos precisos para aclarar qué 
programa se financia con qué instrumento. En particular, el ponente de opinión propone 
definir mejor el objetivo del FSE de «inclusión activa» y aclarar la relación entre el FSE y el 
Programa para el Cambio y la Innovación Sociales. En realidad, estos dos instrumentos se han 
de utilizar para apoyar la llamada «innovación social» y la red europea de servicios de empleo 
(EURES), pero con arreglo a distintas normas de gestión y, por tanto, en niveles diferentes.
Mientras que EURES se financiará principalmente mediante el Programa para el Cambio y la 
Innovación Sociales, la Comisión propone apoyar las actividades de EURES referentes a la 
contratación y los servicios relacionados de información, asesoría y orientación en los niveles 
nacional y transfronterizo. Los proyectos de «innovación social» podrían financiarse 
directamente por la Comisión Europea con arreglo al eje PROGRESS del Programa para el 
Cambio y la Innovación Sociales, y desarrollarse luego más ampliamente mediante el FSE 
con la cofinanciación de los Estados miembros. El FSE podría promover también 
directamente la «innovación social» dentro de sus ámbitos de competencia. De forma similar, 
las infraestructuras de aprendizaje permanente han de financiarse a partir del FSE, mientras 
que las actividades de aprendizaje permanente se financiarían mediante el programa 
plurianual propuesto «Erasmus para todos».
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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre invertir en el futuro: 
un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1; reitera que, en el próximo 
marco financiero plurianual (MFP), se 
necesitan recursos adicionales suficientes 
para permitir a la Unión cumplir sus 
actuales prioridades políticas y llevar a 
cabo las nuevas tareas previstas en el 
Tratado de Lisboa, así como responder a 
acontecimientos imprevistos; indica que, 
incluso con un incremento del nivel de 
recursos para el próximo MFP de un 5 % 
como mínimo con respecto al nivel de 
2013, solo se puede prestar una 
contribución limitada al logro de los 
objetivos y compromisos acordados por la 
Unión y al principio de solidaridad de la 
Unión; emplaza al Consejo a que, en caso 
de que no comparta este planteamiento, 
indique claramente las prioridades o 
proyectos políticos de los que podría 
prescindir totalmente a pesar de su 
acreditado valor añadido europeo;
_______________
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.
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Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda su posición reflejada en 
particular en su Resolución de 7 de junio 
de 20111 en favor de continuar el 
instrumento de ayuda alimentaria para 
las personas necesitadas en la Unión 
durante el próximo período de 
financiación plurianual; insta a la 
Comisión a que proponga el fundamento 
jurídico más adecuado; subraya, no 
obstante, que los objetivos del FSE y del 
instrumento para las personas necesitadas 
no son completamente idénticos;
_______________
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0338.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El FSE debe mejorar las oportunidades 
de empleo, promover la educación y el 
aprendizaje permanente y llevar a cabo 
políticas activas de inclusión en el marco 
de las funciones que le asigna el artículo 
162 del Tratado; de este modo el FSE 
contribuirá a la cohesión económica, social 
y territorial de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 174 del Tratado.
Según el nuevo artículo 9 del Tratado, el 
FSE debe «tener en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo elevado, con la garantía de una 
protección social adecuada, con la lucha 
contra la exclusión social y con un nivel 
elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana».

(2) El FSE debe mejorar las oportunidades 
de empleo, apoyar la creación de puestos 
de trabajo sostenibles, promover la 
educación y el aprendizaje permanente,
llevar a cabo políticas activas de inclusión
y luchar contra la pobreza y la exclusión 
social con arreglo al artículo 9 del 
Tratado y en el marco de las funciones que 
le asigna el artículo 162 del Tratado; de 
este modo el FSE contribuirá a la cohesión 
económica, social y territorial de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
174 del Tratado. Según el nuevo artículo 9 
del Tratado, el FSE debe «tener en cuenta 
las exigencias relacionadas con la 
promoción de un nivel de empleo elevado, 
con la garantía de una protección social 
adecuada, con la lucha contra la pobreza y 
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la exclusión social y con un nivel elevado 
de educación, formación y protección de la 
salud humana».

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En su Resolución, de 8 de junio de 
2011, sobre invertir en el futuro: un 
nuevo marco financiero plurianual para 
una Europa competitiva, sostenible e 
integradora, el Parlamento Europeo 
consideraba que «uno de los principales 
retos a los que se enfrenta la Unión 
Europea es el de mantener su 
competitividad, aumentar el crecimiento, 
luchar contra el alto índice de desempleo, 
centrarse en mercados de trabajo que 
funcionen correctamente y en las 
condiciones sociales para mejorar el 
rendimiento del empleo, promover el 
trabajo digno, garantizar los derechos de 
los trabajadores en toda Europa, mejorar 
las condiciones laborales y reducir la 
pobreza».

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En la misma Resolución, el 
Parlamento Europeo subrayaba «la 
función fundamental del Fondo Social 
Europeo (FSE) en la realización de los 
objetivos sociales y de empleo de la 
Estrategia Europa 2020», y estimaba que 
«el FSE debería considerarse una 
prioridad política y financiarse en 
consecuencia», al mismo tiempo que 
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abogaba «por una aplicación más 
estratégica del FSE para promover la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
mejorar el acceso y la reintegración al 
mercado de trabajo y luchar contra el 
desempleo, la pobreza, la exclusión social 
y todas las formas de discriminación».

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Con motivo del Marco 
Financiero Plurianual 2007-2013, se 
asignó al Fondo Social Europeo un 
importe de 78 000 millones EUR (en 
precios de 2011). En su Comunicación 
titulada «Un presupuesto para Europa 
2020»1, la Comisión propone, para el 
Marco Financiero Plurianual 2014-2020, 
una cuota mínima global para el FSE del 
25 % del presupuesto total asignado a los 
Fondos de Cohesión y Estructurales (es 
decir, al menos 84 000 millones EUR en 
precios de 2011). Muchos instrumentos 
del mercado laboral dependen del Fondo 
Social Europeo para su existencia. Si los 
Estados miembros mantienen su solicitud 
de nuevos ahorros en el presupuesto 
general de la Unión Europea, se 
reducirán los instrumentos del mercado 
laboral en toda la Unión, lo que 
imposibilitará el descenso de las tasas de 
desempleo.
______________
1 COM(2011)0500 final

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Unión Europea se enfrenta a los 
desafíos estructurales derivados de la 
globalización de la economía, del cambio 
tecnológico, del creciente envejecimiento 
de la mano de obra y del déficit cada vez 
mayor de competencias profesionales y de 
mano de obra en determinados sectores y 
regiones. Dichos desafíos se han visto 
agravados por la crisis económica y 
financiera, que ha ocasionado un aumento 
del desempleo, especialmente entre los 
jóvenes y otros grupos vulnerables como 
son los inmigrantes. El FSE debe centrarse 
en fomentar el empleo y la movilidad 
laboral, invertir en educación, mejorar las 
competencias profesionales y el 
aprendizaje permanente y fomentar la 
inclusión social y luchar contra la pobreza.
Para mejorar el funcionamiento del 
mercado de trabajo mediante el fomento de 
la movilidad geográfica transnacional de 
los trabajadores, el FSE debe apoyar la 
actividad de los servicios europeos de 
empleo (EURES) en materia de 
contratación e información, así como de 
asesoramiento y orientación a nivel 
nacional y transfronterizo.

(4) La Unión Europea se enfrenta a los 
desafíos estructurales y demográficos
derivados de la globalización de la 
economía, del cambio tecnológico, del 
creciente envejecimiento de la mano de 
obra y del déficit cada vez mayor de 
competencias profesionales y de mano de 
obra en determinados sectores y regiones.
Dichos desafíos se han visto agravados por 
la crisis económica y financiera, que ha 
ocasionado un aumento del desempleo, 
especialmente entre los jóvenes y otros 
grupos vulnerables como son los 
inmigrantes. El FSE debe centrarse en 
fomentar y crear el empleo y apoyar la 
movilidad laboral, invertir en educación, 
mejorar las competencias profesionales y el 
aprendizaje permanente y fomentar la 
inclusión social y luchar contra la pobreza.
Para mejorar el funcionamiento del 
mercado de trabajo mediante el fomento de 
la movilidad geográfica transnacional de 
los trabajadores, el FSE debe apoyar la 
actividad de los servicios europeos de 
empleo (EURES) en materia de 
contratación e información, así como de 
asesoramiento y orientación a nivel 
nacional y transfronterizo. La Comisión 
Europea debe verificar sistemáticamente 
las actividades de EURES y publicar sus 
resultados.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Al mismo tiempo, es fundamental 
apoyar la creación y la competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas 
europeas y velar por que, mediante la 
adquisición de las adecuadas competencias 

(6) Al mismo tiempo, es fundamental 
apoyar la creación y la competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas 
europeas y velar por que, mediante la 
adquisición de las adecuadas competencias 
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profesionales y el aprovechamiento de las 
oportunidades de aprendizaje permanente, 
los ciudadanos puedan adaptarse a los 
nuevos desafíos que plantean la transición 
a una economía del conocimiento, la 
agenda digital y la transición a una 
economía de baja emisión de carbono y 
energéticamente más eficiente. Mediante la 
consecución de sus principales objetivos 
temáticos, el FSE debe contribuir a hacer 
frente a esos desafíos. En este contexto, el 
FSE debe apoyar la transición de la mano 
de obra hacia empleos y competencias 
profesionales más «verdes», especialmente 
en los sectores de la eficiencia energética, 
de las energías renovables y de los 
transportes sostenibles habida cuenta de la 
intención de la Unión de incrementar hasta 
un mínimo del 20 % la parte del 
presupuesto de la UE relacionada con la 
integración horizontal de las cuestiones 
climáticas en las diferentes políticas.

profesionales y el aprovechamiento de las 
oportunidades de aprendizaje permanente, 
los ciudadanos puedan adaptarse a las 
condiciones económicas y sociales 
cambiantes, así como a los nuevos 
desafíos que plantean la transición a una 
economía del conocimiento, la agenda 
digital y la transición a una economía de 
baja emisión de carbono y energéticamente 
más eficiente. Mediante la consecución de 
sus principales objetivos temáticos, el FSE 
debe contribuir a hacer frente a esos 
desafíos. En este contexto, el FSE debe 
apoyar la transición de la mano de obra 
hacia empleos y competencias 
profesionales más «verdes», especialmente 
en los sectores de la eficiencia energética, 
de las energías renovables y de los 
transportes sostenibles habida cuenta de la 
intención de la Unión de incrementar hasta 
un mínimo del 20 % la parte del 
presupuesto de la UE relacionada con la 
integración horizontal de las cuestiones 
climáticas en las diferentes políticas.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por otro lado, el FSE debe contribuir a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 concentrando la ayuda en las 
prioridades de la Unión Europea.
Concretamente, el FSE debe aumentar su 
apoyo a la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social mediante una asignación 
mínima reservada de los recursos. También 
conviene delimitar los fondos y el tipo y el 
número de las prioridades de inversión del 
FSE en función del nivel de desarrollo de 
cada región.

(7) Por otro lado, el FSE debe contribuir a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 concentrando la ayuda en las 
prioridades de la Unión Europea y ayudar 
a los Estados miembros a aplicar sus 
programas nacionales de reforma.
Concretamente, el FSE debe aumentar su 
apoyo activo a la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social mediante una 
asignación mínima reservada de los 
recursos. También conviene delimitar los 
fondos y el tipo y el número de las 
prioridades de inversión del FSE en 
función del nivel de desarrollo de cada 
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región.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para lograr un seguimiento más 
estrecho y una mejor evaluación de los 
resultados obtenidos a nivel europeo 
gracias a la actividad del FSE, es preciso 
establecer unos indicadores comunes que 
permitan calibrar la ejecución y los 
resultados obtenidos.

(8) Para lograr un seguimiento más 
estrecho y una mejor evaluación de los 
resultados obtenidos a nivel europeo 
gracias a la actividad del FSE, es preciso 
establecer unos indicadores comunes
transparentes y objetivos que permitan 
calibrar la ejecución y los resultados 
obtenidos.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Teniendo en cuenta el hecho de 
que, con el fin de velar por el empleo y la 
cohesión social, se requiere un enfoque 
integrado y global, el FSE debe apoyar la 
creación de asociaciones multisectoriales 
y territoriales, así como de sus programas.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los Estados miembros y la Comisión 
deben asimismo garantizar que la ejecución 
de las prioridades financiadas por el FSE 
contribuya a fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres de acuerdo con el 
artículo 8 del Tratado. Las diversas 

(10) Los Estados miembros y la Comisión 
deben asimismo garantizar que la ejecución 
de las prioridades financiadas por el FSE 
contribuya a fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres de acuerdo con el 
artículo 8 del Tratado. Las diversas 
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evaluaciones realizadas hasta la fecha han 
puesto de manifiesto la importancia de 
integrar la perspectiva de género en todos 
los programas europeos y de elaborar y 
aplicar medidas concretas de fomento de la 
igualdad de género.

evaluaciones realizadas hasta la fecha han 
puesto de manifiesto la importancia de 
integrar la perspectiva de género en todos 
los programas europeos, incluyendo su 
preparación, ejecución, verificación y 
evaluación de forma puntual y coherente, 
y de elaborar y aplicar medidas concretas 
de fomento de la igualdad de género.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Teniendo en cuenta que el 
alcance de este programa coincide en 
parte con el del Programa para el Cambio 
y la Innovación Sociales, deben adoptarse 
medidas para evitar la doble financiación 
de las mismas actividades e iniciativas. 
Además, dado que las actividades 
realizadas al amparo del FSE mediante 
gestión compartida coinciden en parte con 
las del Programa para el Cambio y la 
Innovación Sociales, que se realiza 
mediante gestión directa, se deben 
adoptar medidas para no duplicar o 
financiar por partida doble actividades 
realizadas según distintos modos de 
gestión.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Deben aprovecharse las sinergias 
entre el Fondo Social Europeo, el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca. Además, 
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el Fondo Social Europeo, el Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización 
y el Programa para el Cambio y la 
Innovación Sociales de carácter 
plurianual deben estructurarse de forma 
coherente para incrementar su eficacia 
respectiva, mejorar su coordinación y 
evitar la duplicación de financiaciones.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de simplificar el uso del 
FSE y reducir el riesgo de error, y teniendo 
en cuenta las especificidades de los 
proyectos financiados por este fondo, 
procede asimismo establecer disposiciones 
complementarias de lo dispuesto en los 
artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 
nº […]. 

(16) Con el fin de simplificar el uso del 
FSE y reducir el riesgo de error, y teniendo 
en cuenta las especificidades de los 
proyectos financiados por este fondo, 
procede asimismo establecer disposiciones 
complementarias de lo dispuesto en los 
artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 
nº […]. La mejora de la ejecución y la 
calidad del gasto deben ser los principios 
que orienten la consecución de los 
objetivos del programa, asegurando una 
utilización óptima de los recursos 
financieros. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es importante asegurar una 
sólida gestión financiera del programa y 
su ejecución de la manera más efectiva y 
fácil posible, al mismo tiempo que se 
garantiza la seguridad jurídica y la 
accesibilidad del instrumento para todos 
los participantes. Dado que las actividades 
del FSE se llevan a cabo mediante gestión 
compartida, los Estados miembros deben 
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abstenerse de añadir nuevas normas que 
compliquen el uso de los fondos por parte 
de los beneficiarios.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) El uso de cantidades a tanto 
alzado y de baremos estándar de costes 
unitarios, como contemplan los artículos 
116 y 116 bis del Reglamento financiero, 
debe llevar a una simplificación para el 
beneficiario y a reducir la carga 
administrativa para todos los socios de 
proyectos del FSE. Posibles remanentes 
de las cantidades a tanto alzado 
permanecen asignados al socio del 
proyecto.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Asimismo, es preciso instar a los 
Estados miembros y a las regiones a hacer 
uso del FSE mediante los oportunos 
instrumentos financieros con el fin de
ayudar, por ejemplo, a los estudiantes, a
la creación de empleo, a la movilidad de 
los trabajadores, a la inclusión social y al
emprendimiento social.

(17) Asimismo, es preciso instar a los 
Estados miembros y a las regiones a hacer 
uso del FSE mediante los oportunos 
instrumentos financieros con el fin de
favorecer la capacidad de trabajar, 
especialmente entre los jóvenes, la 
creación de empleo, la movilidad de los 
trabajadores, la inclusión social y el
emprendimiento social.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos y definir los 
baremos estándar de costes unitarios, las 
cantidades a tanto alzado y su importe 
máximo en función de los diferentes tipos 
de proyectos, así como para establecer las 
normas específicas y las condiciones de las 
garantías vinculadas a la política del FSE.
Es especialmente importante que durante 
los trabajos de preparación la Comisión 
realice las consultas apropiadas, incluidas 
consultas con expertos. La Comisión, al 
preparar y elaborar los actos delegados, 
debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

(18) De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos y definir, con 
arreglo a las disposiciones pertinentes del 
Reglamento financiero, los baremos 
estándar de costes unitarios, las cantidades 
a tanto alzado y su importe máximo en 
función de los diferentes tipos de 
proyectos, así como para establecer las 
normas específicas y las condiciones de las 
garantías vinculadas a la política del FSE.
Es especialmente importante que durante 
los trabajos de preparación la Comisión 
realice las consultas apropiadas, incluidas 
consultas con expertos. La Comisión, al 
preparar y elaborar los actos delegados, 
debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El FSE debe añadir valor real a 
las políticas de los Estados miembros y, 
por tanto, su distribución no debe estar 
vinculada automáticamente al 
rendimiento macroeconómico de un 
Estado miembro. 

Justificación

La imposición de sanciones adicionales exacerbaría los problemas de países que ya se 
enfrentan a problemas macroeconómicos. El presupuesto del FSE no debe incrementarse, 
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sino centrarse en ayudar a los Estados miembros a crear crecimiento y empleo.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados de 
larga duración, las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas que sufren exclusión social. El 
FSE también prestará ayuda a empresas, 
sistemas y estructuras con el fin de facilitar 
su adaptación a los nuevos retos y fomentar 
la correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
sociales.

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los trabajadores
desempleados de larga duración, jóvenes y 
poco cualificados, las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas que sufren exclusión social. El 
FSE también prestará ayuda a empresas, 
sistemas y estructuras con el fin de facilitar 
su adaptación a los nuevos retos y fomentar 
la correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
sociales.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) el acceso al empleo de los demandantes
de empleo y personas inactivas, incluidas 
iniciativas de empleo locales y el apoyo a 
la movilidad laboral;

(i) el acceso al empleo y a los servicios de 
empleo de los demandantes y personas 
inactivas, incluidas iniciativas de empleo 
locales y el apoyo a la movilidad laboral;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(vii bis) el apoyo al empleo de las 
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personas en situaciones desfavorecidas en 
el mercado laboral, en particular las 
personas con discapacidad;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iii bis) la formación en aptitudes 
profesionales clave, en particular el 
espíritu empresarial y la capacitación 
para trabajar;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Fomento de la inclusión social y lucha 
contra la pobreza mediante:

(c) Fomento de la inclusión social activa y 
lucha contra la pobreza mediante:

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) la inclusión activa; (i) la inclusión activa, a través de:

– enfoques integrados de inclusión activa, 
en particular con miras a mejorar las 
oportunidades de empleo y favorecer a las 
personas en edad laboral, que apoyen vías
globales y personalizadas de inclusión, la 
calidad del trabajo y la participación 
social, que incluyan medidas de 
integración y reintegración social y 
comunitaria, y que garanticen el acceso a 
servicios de calidad y mercados laborales 
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inclusivos;
– la integración de un enfoque basado en 
el ciclo de vida para garantizar que se 
facilite un apoyo integrado que reduzca la 
pobreza y la exclusión social de los niños 
y las personas mayores.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) la integración de comunidades 
marginadas tales como la de la población 
romaní;

(ii) la integración de comunidades 
marginadas;

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

(iv) el acceso a servicios asequibles, 
sostenibles y de calidad, incluidos los 
servicios sanitarios y sociales de interés 
general;

(iv) el acceso a servicios asequibles, 
sostenibles y de calidad, incluidos los 
servicios de empleo, educativos, sanitarios 
y sociales de interés general;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

(vi) las estrategias de desarrollo local a 
cargo de las comunidades locales.

(vi) las estrategias de desarrollo local a 
cargo de las comunidades locales, como se 
definen en el artículo 28 del Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes para todos los Fondos.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la estrategia y las medidas que figuran en 
los programas operativos sean coherentes y 
se centren en abordar los desafíos 
mencionados tanto en los programas 
nacionales de reforma, como en las 
recomendaciones del Consejo formuladas 
de conformidad con el artículo 148, 
apartado 4, del Tratado con el fin de 
contribuir a la consecución de los objetivos 
globales de la Estrategia Europa 2020 
sobre empleo, educación y reducción de la 
pobreza.

1. Los Estados miembros velarán por que 
la estrategia y las medidas que figuran en 
los programas operativos sean coherentes y 
se centren en abordar los desafíos 
mencionados por sus autoridades 
regionales y subnacionales, en los 
programas nacionales de reforma y en las 
recomendaciones del Consejo formuladas 
de conformidad con el artículo 148, 
apartado 4, del Tratado con el fin de 
contribuir a la consecución de los objetivos 
globales de la Estrategia Europa 2020 
sobre empleo, educación y reducción de la 
pobreza, y al cumplimiento de la misión 
del FSE contemplada en el artículo 2.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se asignará al objetivo temático
«Promoción de la inclusión social y lucha 
contra la pobreza» mencionado en el 
artículo 9, apartado 9, del Reglamento
(UE) nº […] como mínimo el 20 % del 
total de los recursos del FSE destinados a 
cada Estado miembro.

2. Se asignará al objetivo temático
«Promoción de la inclusión social activa y 
lucha contra la pobreza» mencionado en el 
artículo 9, apartado 9, del Reglamento
(UE) nº […] como mínimo el 20 % del 
total de los recursos del FSE destinados a 
cada Estado miembro.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por la 
concentración temática con arreglo a las 

3. Los Estados miembros y las autoridades 
regionales velarán por la concentración 
temática con arreglo a las siguientes 
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siguientes modalidades: modalidades:

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las disposiciones sobre 
concentración temática no se aplicarán a 
los fondos incluidos en una prioridad 
específica que están destinados en su 
totalidad a medidas de innovación o 
transnacionales.

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales y su 
acceso a las medidas subvencionadas por el 
FSE, especialmente en el ámbito de la 
inclusión social, la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades, las autoridades 
responsables de la gestión de un programa 
operativo en una de las regiones definidas 
en el artículo 82, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (UE) nº […] o en los Estados 
miembros que puedan optar a una ayuda 
del Fondo de Cohesión destinarán una 
parte importante de los recursos del FSE a 
actividades de mejora de las capacidades 
de las organizaciones no gubernamentales.

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales y su 
acceso a las medidas subvencionadas por el 
FSE, especialmente en el ámbito de la 
inclusión social y sociocultural, la 
igualdad de género y la igualdad de 
oportunidades, las autoridades 
responsables de la gestión de un programa 
operativo en una de las regiones definidas 
en el artículo 82, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (UE) nº […] o en los Estados 
miembros que puedan optar a una ayuda 
del Fondo de Cohesión destinarán una 
parte importante de los recursos del FSE a 
actividades de mejora de las capacidades 
de las organizaciones no gubernamentales.

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE podrá financiar estrategias de 1. El FSE financiará estrategias de 
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desarrollo local a cargo de las comunidades 
locales con arreglo al artículo 28 del 
Reglamento (UE) nº […], pactos 
territoriales e iniciativas locales de empleo 
y actuaciones en materia de educación y de 
inclusión social, así como Inversiones 
Territoriales Integradas [ITI] según lo 
dispuesto en el artículo 99 del Reglamento
(CE) nº […].

desarrollo local a cargo de las comunidades 
locales con arreglo al artículo 28 del 
Reglamento (UE) nº […], pactos 
territoriales e iniciativas locales, tales 
como iniciativas socioculturales, de 
empleo, incluido el empleo de los jóvenes,
y actuaciones en materia de educación y de 
inclusión social, así como Inversiones 
Territoriales Integradas [ITI] según lo 
dispuesto en el artículo 99 del Reglamento
(UE) nº […].

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Como complemento de las 
intervenciones del FEDER a que se refiere 
el artículo 7 del Reglamento (CE) nº […] 
del FEDER, el FSE podrá apoyar un 
desarrollo urbano sostenible mediante 
estrategias que incluyan actuaciones 
integradas para hacer frente a los desafíos 
sociales, medioambientales y económicos 
con que se enfrentan las zonas urbanas de 
las ciudades que figuran en el contrato de 
asociación.

2. Como complemento de las 
intervenciones del FEDER a que se refiere 
el artículo 7 del Reglamento (UE) nº […] 
del FEDER, el FSE podrá apoyar un 
desarrollo urbano sostenible mediante 
estrategias que incluyan actuaciones 
integradas para hacer frente a los desafíos 
sociales, medioambientales y económicos 
con que se enfrentan las zonas urbanas de 
las ciudades que figuran en el contrato de 
asociación. Estas intervenciones se 
coordinarán entre los diversos 
instrumentos y programas con el fin de 
evitar el solapamiento de financiaciones.

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
32 del Reglamento (UE) nº […], el FSE 
podrá financiar las medidas y políticas que 
correspondan a su ámbito de aplicación 
mediante instrumentos financieros como, 
por ejemplo, los mecanismos de 
distribución del riesgo, la adquisición de 
acciones y títulos de deuda, los fondos de 

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
32 del Reglamento (UE) nº […], el FSE 
podrá financiar las medidas y políticas que 
correspondan a su ámbito de aplicación 
mediante instrumentos financieros como, 
por ejemplo, los mecanismos de 
distribución del riesgo, la adquisición de 
acciones y títulos de deuda, los fondos de 
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garantía, los fondos de cartera o los fondos 
de préstamo.

garantía, los fondos de cartera o los fondos 
de préstamo, así como los microcréditos y 
micromecanismos.

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá recurrirse a las garantías vinculadas 
a la política del FSE y aprobadas por la 
Comisión para mejorar el acceso al 
mercado de capitales de los organismos 
públicos y privados nacionales y regionales 
responsables de llevar a cabo las medidas y 
políticas que correspondan al ámbito de 
aplicación del FSE y del programa 
operativo.

Podrá recurrirse a las garantías vinculadas 
a la política del FSE y aprobadas por la 
Comisión para mejorar el acceso al 
mercado de capitales de los organismos 
públicos y privados nacionales, regionales 
y locales responsables de llevar a cabo las 
medidas, en particular microcréditos y 
mecanismos, y las políticas que 
correspondan al ámbito de aplicación del 
FSE y del programa operativo.
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