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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 establece el marco de actuación del Fondo 
Social Europeo(FSE), que prevé la concentración de la ayuda en un número reducido de 
objetivos vinculados a la Estrategia Europa 2020. Esta Estrategia promueve siete iniciativas 
emblemáticas, entre otras: la «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», el programa 
«Juventud en Movimiento», la «Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social» 
y la «Agenda digital». 

Las prioridades de asignación de los fondos han de redefinirse y desarrollarse en este 
contexto.

La Agenda de nuevas cualificaciones y empleos insiste en la prevención del abandono 
escolar, así como en la necesidad de que los Estados miembros ofrezcan alternativas de 
formación y aprendizaje escolar. Destaca asimismo la importancia de la formación y del 
desarrollo de cualificaciones que garanticen mejores perspectivas de empleo a lo largo de la 
vida. Por su parte, el informe del Parlamento Europeo 2011/2067(INI) hace hincapié en la 
movilización del FSE en favor de estas prioridades. 

El programa «Juventud en Movimiento» tiene por objeto reducir el abandono escolar 
prematuro del 15 al 10 %, así como aumentar el porcentaje de personas en posesión de una 
titulación de enseñanza superior del 31 al 40 % para 2020. Hace hincapié en el nivel de las 
cualificaciones de los estudiantes y de los jóvenes en formación. El Parlamento Europeo, en 
su informe 2010/2307(INI), recomienda que el FSE autorice la financiación de medidas 
transversales que integren diferentes dimensiones, tales como el empleo, la movilidad, la 
inclusión social y las acciones culturales.

La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social promueve la innovación y la 
experimentación social en las diferentes formas que pueden adoptar a lo largo de todo el ciclo 
de vida. El Parlamento Europeo, en su informe 2011/2052(INI), recomienda que el FSE 
contribuya a esta iniciativa emblemática y pide a la Comisión «que se refuerce la 
participación, a la hora de elaborar una estrategia europea (...), de la sociedad civil organizada 
y de todas las partes interesadas»1. 

Por último, la Agenda digital persigue reducir a la mitad las carencias de competencias y 
cualificaciones digitales para 2015 y recomienda la puesta en marcha de formaciones sobre 
las TIC dirigidas a adultos. Prevé un plan de acción para la alfabetización digital, así como 
acciones específicas de formación en competencias digitales destinadas a los grupos 
expuestos al riesgo de exclusión.

La presente opinión pretende subrayar los aspectos más olvidados del FSE, como la 
participación ciudadana, los jóvenes, la dimensión cultural, la formación y el deporte.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0370&language=ES#title1
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Jóvenes

La propuesta de Reglamento contempla la reducción del abandono escolar precoz y el 
fomento de la igualdad de acceso a una educación infantil, primaria y secundaria de buena 
calidad, así como la importancia de la lucha contra el desempleo entre los jóvenes. Por ello, la 
propuesta ha de insistir en que se tengan en cuenta las preocupaciones de esta generación que 
se encuentra en el centro de la crisis y citar claramente a los jóvenes como beneficiarios de los 
fondos al tiempo que se financian acciones en favor de su participación en la sociedad.

Aspectos culturales

El Consejo, en sus «Conclusiones sobre las competencias culturales y creativas y su papel en 
la creación del capital intelectual de Europa», invita a los Estados miembros a «adoptar la 
contribución de las competencias culturales y creativas como base para unos empleos 
sostenibles y para la innovación social con objeto de hacer pleno uso de las posibilidades que 
ofrece (...) el programa del Fondo Social Europeo»1. 

El mismo año, el Parlamento Europeo, en su Resolución sobre el potencial de las industrias 
culturales y creativas, «pide a la Comisión que promueva la investigación y programas de 
asociación conjuntos entre las ICC y el sector de la educación y de la formación (incluida la 
formación permanente), a fin de dotar a los ciudadanos de competencias creativas e 
interculturales, de facilitar la aplicación de las nuevas técnicas y los nuevos instrumentos 
creativos al sector de la educación, reforzar la formación a lo largo de la vida —
específicamente por medio del Fondo Social Europeo—, teniendo en cuenta el fuerte ritmo 
del cambio tecnológico en este sector». 

Sin embargo, en el marco de la política de cohesión actual, la contribución de la cultura al 
desarrollo local y regional solo está presente en términos de patrimonio cultural y turismo. La 
propuesta de la Comisión para los Fondos Estructurales 2014-2020 no contempla la cultura 
dentro de una perspectiva más amplia.
La cultura está, no obstante, intrínsecamente ligada a la educación, la inclusión social y la 
innovación y, por lo tanto, a la Estrategia Europa 2020. La contribución multiforme de la 
cultura a la educación y el aprendizaje a través del desarrollo de competencias y 
conocimientos, al desarrollo económico gracias a las industrias culturales y creativas y a la 
inclusión social mediante su acción preventiva respecto de las comunidades marginadas, 
justifica la incorporación de los proyectos esencialmente culturales a los dispositivos 
previstos.

Deporte

El FSE ha de reservar un lugar para el deporte como instrumento que contribuye a la inclusión 
social, la integración y la igualdad de oportunidades. 

                                               
1 Conclusiones del Consejo sobre las competencias culturales y creativas y su papel en la creación del capital 
intelectual de Europa (DO C 372 de 20.12.2011, p. 19).
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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

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 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 sociales vulnerables. El FSE debe 
centrarse en fomentar el empleo y la 
movilidad laboral, invertir en educación, 
mejorar las competencias profesionales y el 
aprendizaje permanente, apoyar y alentar 
el espíritu empresarial, en particular entre 
los jóvenes, 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.
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Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además de esas prioridades, para 
mejorar el crecimiento económico y las 
oportunidades de empleo en las regiones y 
Estados miembros menos desarrollados, es 
preciso mejorar la eficacia de la 
administración pública y la capacidad 
institucional de los agentes que ponen en 
práctica las políticas de empleo y de 
educación y las políticas sociales.

(5) Además de esas prioridades, para 
mejorar el crecimiento económico, la 
participación ciudadana y las 
oportunidades de empleo para todos en las 
regiones y Estados miembros menos 
desarrollados, es preciso mejorar la 
eficacia de la administración pública, 
incluida la administración electrónica, y 
la capacidad institucional de los agentes 
que ponen en práctica las políticas de 
empleo y de educación y las políticas 
sociales.

Enmienda 3
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 
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 

(6) Al mismo tiempo, es fundamental 
apoyar la creación y la competitividad
duradera de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas europeas, 
incluidas las empresas culturales y
creativas, y velar por que, mediante la 
adquisición de las adecuadas competencias 
profesionales y el aprovechamiento de las 
oportunidades de aprendizaje permanente, 
los ciudadanos puedan responder 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 incluir la aportación de las 
competencias culturales y creativas, 
fomentando el acceso a un trabajo digno, 
y debe apoyar la transición de los 
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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.

trabajadores 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 4

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.
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 y debe 
tener como objetivo la reducción de las 
disparidades sociales. 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.

Enmienda 5

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 

(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 
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permitan calibrar la ejecución y los 
resultados obtenidos.

permitan calibrar la ejecución y los 
resultados obtenidos y que tengan en 
cuenta aspectos cualitativos como la 
durabilidad de las acciones financiadas y 
las consecuencias en lo que se refiere a la 
creación de empleo o a la inclusión.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La ejecución eficaz y eficiente de las 
medidas financiadas por el FSE depende de 
su correcta gestión y de la cooperación de 
todos los agentes socioeconómicos y 
territoriales, especialmente de los agentes 
sociales y organizaciones no 
gubernamentales. Es preciso, por lo tanto, 
que los Estados miembros fomenten la 
participación de los agentes sociales y de
las organizaciones no gubernamentales en 
la aplicación de las medidas financiadas 
por el FSE.

(9) La eficaz y eficiente ejecución de las 
medidas financiadas por el FSE depende de 
su correcta gestión y de la cooperación de 
todos los agentes socioeconómicos y 
territoriales, especialmente de los agentes 
sociales, las autoridades locales y las
organizaciones no gubernamentales. Es 
preciso, por lo tanto, que los Estados 
miembros fomenten la participación activa
de los agentes sociales, las autoridades 
locales y las organizaciones no 
gubernamentales en la aplicación de las 
medidas financiadas por el FSE.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es fundamental apoyar la innovación 
social para que las políticas respondan 
mejor a los cambios sociales, así como 
fomentar y apoyar la creación de 
empresas socialmente innovadoras.
Concretamente, es imprescindible probar y 
evaluar todas las soluciones innovadoras
antes de generalizarlas para mejorar su 
eficacia y justificar las ayudas del FSE.

(12) Apoyar la innovación social
estimulando y apoyando las empresas 
social y culturalmente innovadoras, que 
por su propia naturaleza y teniendo en 
cuenta su potencial en lo relativo al 
desarrollo sostenible, contribuye al 
desarrollo social y económico.
Concretamente, la experimentación y la 
evaluación de soluciones innovadoras son 
esenciales para mejorar su eficacia y 
justificar las ayudas del FSE.
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Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es necesaria también la movilización 
de los agentes regionales y locales para 
alcanzar los objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020. Para implicar 
activamente en la aplicación de los 
programas a las autoridades regionales y 
locales, a las ciudades, a los agentes 
sociales y a las organizaciones no 
gubernamentales, se puede recurrir a 
pactos territoriales, a iniciativas locales por 
el empleo y la inclusión social, a 
estrategias comunitarias de desarrollo local 
y a estrategias de desarrollo urbano 
sostenible.

(14) Es necesaria también la movilización 
de los agentes regionales y locales para 
alcanzar los objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020. Para implicar 
activamente en la aplicación de los 
programas a las autoridades regionales y 
locales, a las ciudades, a los agentes 
sociales y a las organizaciones no 
gubernamentales, se puede recurrir a 
pactos territoriales, a iniciativas locales por 
el empleo, la inclusión y la participación 
ciudadana, a estrategias comunitarias de 
desarrollo local y a estrategias de 
desarrollo urbano sostenible.

Enmienda 9
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 
ayudar, por ejemplo, a los estudiantes, a la
movilidad en la formación, a la creación 
de empleo, a la movilidad de los 
trabajadores, a la actividad física y el 
deporte, a la inclusión social, al 
emprendimiento social y a la participación 
ciudadana.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FSE velará por alcanzar esos 
objetivos respaldando a los Estados 
miembros en la consecución de las 
prioridades y objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020 por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. El FSE 
apoyará la concepción y aplicación de 
políticas y medidas teniendo en cuenta las 
directrices integradas relativas a las 
políticas económicas y de empleo de los 
Estados miembros y las recomendaciones 
del Consejo relativas a los programas 
nacionales de reforma.

2. El FSE velará por alcanzar esos 
objetivos respaldando a los Estados 
miembros en la consecución de las 
prioridades y objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020 por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, con el 
objetivo de garantizar una cohesión social 
reforzada. El FSE apoyará la concepción y 
aplicación de políticas y medidas teniendo 
en cuenta las directrices integradas 
relativas a las políticas económicas y de 
empleo de los Estados miembros y las 
recomendaciones del Consejo relativas a 
los programas nacionales de reforma.

Enmienda 11
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 desempleados de 
larga duración, las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, los jóvenes, 
los niños, las minorías étnicas, las 
comunidades marginadas y los grupos 
amenazados por la exclusión social o que 
se enfrentan a ella. El FSE también 
prestará ayuda a organizaciones, 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 los ámbitos 
social, sociocultural y cultural, del 
empleo, de la educación, de la formación y
del deporte.
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Enmienda 12
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 a un trabajo digno para los 
demandantes de empleo y las personas 
inactivas, incluidas iniciativas de empleo 
locales y el apoyo a la actividad laboral, la 
orientación, la movilidad, la reconversión
laboral y la adquisición de competencias;

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas;

iii) el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial, la creación, el desarrollo 
duradero y la transmisión de empresas, en 
particular para las microempresas y las 
pequeñas empresas;

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi) el envejecimiento saludable y activo; vi) el envejecimiento saludable y activo, 
principalmente a través del deporte;

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Inversión en educación, en mejora de las 
competencias profesionales y en 
aprendizaje permanente mediante:

b) Inversión en educación, formación 
profesional y aprendizaje, en mejora de las 
competencias y cualificaciones
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profesionales y en aprendizaje permanente 
mediante:

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la lucha contra el abandono escolar 
temprano y el fomento de la igualdad de 
acceso a una educación infantil, primaria y 
secundaria de buena calidad;

i) la lucha contra el abandono escolar 
temprano y el fomento de la igualdad de 
acceso a una educación infantil, primaria y 
secundaria de buena calidad, así como a la 
formación profesional;

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la mejora de la calidad, la eficacia y la 
accesibilidad de la educación superior y
ciclos equivalentes con el fin de mejorar la 
participación y el nivel de instrucción;

ii) la mejora de la calidad, la eficacia y la 
accesibilidad de la educación superior y de 
los servicios de formación profesional con 
el fin de mejorar la participación y el nivel 
de instrucción;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la mejora del acceso al aprendizaje 
permanente, de las competencias 
profesionales y de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y formación.

iii) la mejora del acceso de las personas 
jóvenes al aprendizaje permanente y de su 
movilidad en la formación, aumentando
las competencias profesionales, los 
conocimientos y las cualificaciones y 
elevando la adecuación al mercado de 
trabajo de los sistemas de educación y 
formación.
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Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) apoyando la promoción de las 
oportunidades y de las actividades 
culturales, también mediante la 
formación en los ámbitos cultural, 
artístico y creativo.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

v) el fomento de la economía social y de 
las empresas sociales;

v) el fomento de la economía social y de 
las empresas sociales y culturales;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) el fomento de la creatividad y de la 
innovación mediante el apoyo a las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas en los ámbitos punteros, 
incluidas las industrias culturales y 
creativas, así como determinadas 
organizaciones no gubernamentales y 
cooperativas;
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c – inciso vi ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi ter) la promoción de los productos 
culturales y un acceso más amplio a las 
oportunidades culturales y creativas; 

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el desarrollo de capacidades de los 
agentes competentes en materia de empleo, 
educación y políticas sociales y pactos 
territoriales y sectoriales para introducir 
reformas a nivel nacional, regional y local.

ii) el desarrollo de capacidades de los 
agentes competentes, en particular de los 
interlocutores mencionados en el artículo 
5 del Reglamento (UE) nº [...], que 
elaboran políticas sociales y culturales en
materia de juventud, empleo, educación y
aprendizaje permanente, y pactos 
territoriales y sectoriales para introducir 
reformas a nivel nacional, regional y local.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorando la accesibilidad y el uso y 
calidad de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
mediante la alfabetización digital, las 
inversiones en el ámbito de las 
competencias digitales y de la inclusión 
electrónica y competencias empresariales 
afines;

b) mejorando la accesibilidad y el uso y 
calidad de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
mediante la alfabetización digital, las 
inversiones en el ámbito de las 
competencias digitales y de la inclusión 
electrónica y competencias empresariales 
afines, incluso aplicadas a la promoción y 
el mayor disfrute del patrimonio cultural 
material e inmaterial y del turismo 
cultural;
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Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorando la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación mediante la 
creación de estudios de postgrado, la 
formación de investigadores y la 
potenciación de actividades en red y 
asociaciones entre instituciones de 
enseñanza superior, centros tecnológicos y 
de investigación y empresas;

c) mejorando la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación mediante la 
creación de estudios de postgrado y de 
competencias empresariales, la formación 
de investigadores, el desarrollo de redes e 
innovación, por ejemplo en el sector 
cultural y creativo, y la potenciación de 
actividades en red y asociaciones entre 
instituciones de enseñanza superior, 
centros tecnológicos y de investigación y 
empresas;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mejorando la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas mediante el 
fomento de su adaptabilidad y la de de los 
trabajadores e invirtiendo en capital 
humano.

d) mejorando las condiciones para el 
desarrollo sostenible y la competitividad 
de las microempresas y de las pequeñas y 
medianas empresas mediante el fomento de 
su adaptabilidad y la de los jefes de
empresa y los trabajadores e invirtiendo
más en capital humano, en particular en la 
formación de los jóvenes y los sistemas de 
aprendizaje.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se hará uso de los indicadores comunes 
que figuran en el anexo del presente 
Reglamento y de indicadores específicos 
de los programas de conformidad con el 
artículo 24, apartado 3, con el artículo 87, 

1. Se hará uso de los indicadores comunes 
que figuran en el anexo del presente 
Reglamento y de indicadores específicos 
de los programas de conformidad con el 
artículo 24, apartado 3, con el artículo 87, 
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apartado 2, letra b), inciso ii), del 
Reglamento (UE) nº […]. Todos los 
indicadores se expresarán en cifras 
absolutas.

apartado 2, letra b), inciso ii), del 
Reglamento (UE) nº […]. Todos los 
indicadores se expresarán en cifras 
absolutas y tomarán en consideración los 
factores cualitativos.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La participación de los agentes sociales 
y demás partes interesadas y, 
concretamente, de las organizaciones no 
gubernamentales en la ejecución de los 
programas operativos a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento (UE) nº […] 
podrá adoptar la forma de subvenciones 
globales según lo dispuesto en el artículo 
113, apartado 7, del Reglamento (UE) 
nº […] de la Comisión. En tal caso, el 
programa operativo especificará cuál es la 
parte del programa que corresponde a la 
subvención global, incluida la dotación 
financiera indicativa de cada eje prioritario.

1. La participación de los agentes sociales 
y demás partes interesadas y, 
concretamente, de las organizaciones no 
gubernamentales y de la economía social
en la ejecución de los programas 
operativos a que se refiere el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº […] podrá adoptar la 
forma de subvenciones globales según lo 
dispuesto en el artículo 113, apartado 7, del 
Reglamento (UE) nº […] de la Comisión.
En tal caso, el programa operativo 
especificará cuál es la parte del programa 
que corresponde a la subvención global, 
incluida la dotación financiera indicativa 
de cada eje prioritario.

Enmienda 29
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 

3. Asimismo, con el fin de fomentar la
participación activa de las organizaciones 
no gubernamentales y su adecuado acceso 
a las medidas subvencionadas por el FSE, 
especialmente en el ámbito de la inclusión 
social y cultural, 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 
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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.

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 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán la igualdad entre hombres y 
mujeres mediante la integración a que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento (UE)
nº […] y mediante las medidas específicas 
a que se refiere el artículo 3, apartado 1,
letra a), inciso iv), con el fin de mejorar la 
participación sostenible, promover la 
incorporación de las mujeres al empleo, 
reducir la segregación por motivos de sexo 
en el mercado de trabajo, combatir los 
estereotipos de género en la educación y la 
formación y fomentar la conciliación de la 
vida laboral y la vida privada de mujeres y 
hombres.

Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán la igualdad entre hombres y 
mujeres mediante la integración a que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento (UE)
nº […] y mediante las medidas específicas 
a que se refiere el artículo 3, apartado 1, 
letra a), inciso iv), con el fin de mejorar la 
participación y progresión sostenibles de 
las mujeres en el mundo laboral y 
empresarial, reducir la segregación por 
motivos de sexo en el mercado de trabajo, 
combatir los estereotipos de género en la 
educación y la formación y fomentar la 
conciliación de la vida laboral y la vida 
privada de mujeres y hombres.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
fomentarán la igualdad de oportunidades 
para todos sin distinción y, concretamente, 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad mediante la integración del 
principio de no discriminación tal como se 
establece en el artículo 7 del Reglamento
(UE) nº […] y mediante las medidas 
específicas contempladas en el artículo 3, 
apartado 1, letra c), inciso iii). Dichas 

La Comisión y los Estados miembros 
fomentarán la igualdad de oportunidades 
para todos sin distinción y, concretamente, 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad mediante la integración del 
principio de no discriminación tal como se 
establece en el artículo 7 del Reglamento
(UE) nº […] y mediante las medidas 
específicas contempladas en el artículo 3, 
apartado 1, letra c), inciso iii). Dichas 
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medidas irán destinadas a personas que 
corren el riesgo de ser discriminadas y a 
personas con discapacidad, con el fin de 
mejorar su integración en el mercado de 
trabajo y su inclusión social, reducir las 
desigualdades en términos de nivel 
educativo y estado de salud y facilitar la 
transición de unos servicios institucionales 
a otros de ámbito local.

medidas irán destinadas a personas que 
corren el riesgo de ser discriminadas y a 
personas con discapacidad, con el fin de 
mejorar su participación en el mercado de 
trabajo y su inclusión social, reducir las 
desigualdades en términos de educación, 
acceso a la cultura, nivel educativo y 
estado de salud y facilitar la transición de 
unos servicios institucionales a otros de 
ámbito local.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros precisarán en sus 
programas operativos los temas en materia 
de innovación social que correspondan a 
sus necesidades específicas.

2. Los Estados miembros precisarán en sus 
programas operativos los temas en materia 
de innovación social que correspondan a 
sus necesidades específicas, incluyendo 
también temas relacionados con la 
juventud y la cultura.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión facilitará la mejora de las 
capacidades en materia de innovación 
social apoyando el aprendizaje mutuo, la 
creación de redes y la difusión de buenas 
prácticas y metodologías.

3. La Comisión facilitará la mejora de las
capacidades en materia de innovación 
social y cultural apoyando el aprendizaje 
mutuo, la creación de redes y la difusión de 
buenas prácticas y metodologías.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros apoyarán la 
cooperación transnacional con el objetivo 
de promover el aprendizaje mutuo y 
aumentar así la eficacia de las políticas 
financiadas por el FSE. En dicha
cooperación transnacional participarán 
socios de como mínimo dos Estados 
miembros.

1. Los Estados miembros apoyarán la 
cooperación transnacional con el objetivo 
de promover el diálogo intercultural, el
aprendizaje mutuo y aumentar así la 
eficacia de las políticas financiadas por el 
FSE. En dicha cooperación transnacional 
participarán socios de como mínimo dos 
Estados miembros.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE podrá financiar estrategias de 
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 […].

1. El FSE podrá financiar estrategias de 
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, 
inclusión, participación ciudadana, 
juventud y deporte, 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 

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 
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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.

estrategias que incluyan actuaciones 
integradas para hacer frente a los desafíos
económicos, medioambientales, sociales y
culturales con que se enfrentan las zonas 
urbanas de las ciudades que figuran en el 
contrato de asociación.
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