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Enmienda 49
Inês Cristina Zuber

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 desarrollar 
políticas de inclusión activa 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 prestar la ayuda 
requerida para que las  políticas 
promuevan el empleo con derechos, 
desempeñar un papel principal en el 
fortalecimiento de la inclusión social y
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; en tal caso, será 
necesario aumentar sustancialmente las 
cantidades disponibles con arreglo al 
mismo.     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 accesible 
para todos, con la lucha contra la exclusión 
social y con un nivel elevado de educación, 
formación y protección de la salud 
humana.

Or. pt

Enmienda 50
Jutta Steinruck
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 

(2) El FSE debe mejorar las oportunidades 
de empleo, promover y apoyar la 
educación y el aprendizaje permanente y 
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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».

llevar a cabo políticas para la inclusión 
activa y para la lucha contra la pobreza
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». Para la 
ejecución de todas las medidas deberá 
tenerse en cuenta que estas contribuyan a 
fomentar el buen empleo y que no 
favorezcan unas condiciones de trabajo 
precarias.

Or. de

Enmienda 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 

(2) El FSE debe mejorar las oportunidades 
de empleo, el apoyo a la creación de 
puestos de trabajo sostenibles y de 
calidad, 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 
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contra la exclusión social y con un nivel 
elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana».

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».

Or. en

Enmienda 52
Lívia Járóka

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 aumentar el nivel de
empleo, promover la educación y el 
aprendizaje permanente y llevar a cabo 
políticas de inclusión activas, complejas y 
sostenibles 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, las desigualdades y la pobreza, y 
con un nivel elevado de educación, 
formación y protección de la salud 
humana».

Or. en

Enmienda 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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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, promover la educación y el 
aprendizaje permanente, luchar contra la 
pobreza y la exclusión social, 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 pobreza y la exclusión social y 
con un nivel elevado de educación, 
formación y protección de la salud 
humana».

Or. en

Enmienda 54
Kinga Göncz

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 

(2) El FSE debe mejorar las oportunidades 
de empleo, promover la educación y el 
aprendizaje permanente, luchar contra la 
pobreza y la exclusión social, 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 
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protección social adecuada, con la lucha 
contra la exclusión social y con un nivel 
elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana».

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».

Or. en

Enmienda 55
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda
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(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, promover la educación y el 
aprendizaje permanente y llevar a cabo 
políticas para la inclusión activa y para la 
lucha contra la pobreza 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».

Or. de

Enmienda 56
Elisabeth Schroedter

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 

(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 pobreza y la exclusión social y 
con un nivel elevado de educación, 
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protección de la salud humana». formación y protección de la salud 
humana».

Or. en

Enmienda 57
Pervenche Berès

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) (No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010 pidió que todas las políticas comunes, 
incluida la de cohesión, secundaran la 

(3) El Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010 pidió que todas las políticas comunes, 
incluida la de cohesión, secundaran la 
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Estrategia Europa 2020 por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador12. Para 
poder ajustar sus objetivos a los de dicha 
Estrategia, especialmente por lo que se 
refiere al empleo, la educación y la lucha 
contra la exclusión social, el FSE debe 
apoyar a los Estados miembros en la 
aplicación de las recomendaciones del 
Consejo sobre las Orientaciones 
Generales de Política Económica de los 
Estados miembros y en la aplicación de 
las decisiones del Consejo sobre las 
Directrices para las Políticas de Empleo 
de los Estados miembros de conformidad 
con los artículos 121 y 148, apartado 4, 
del Tratado. El FSE también debe 
contribuir a la realización de las iniciativas 
emblemáticas dedicando especial atención 
a la «Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos»13, al programa «Juventud en 
Movimiento»14 y a la «Plataforma Europea 
contra la Pobreza y la Exclusión Social»15. 
El FSE también deberá apoyar las 
actividades de la «Agenda digital»16 y la 
iniciativa «Unión por la innovación»17.

Estrategia Europa 2020 por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador12. Para 
poder ajustar sus objetivos a los de dicha 
Estrategia, especialmente por lo que se 
refiere al empleo, la educación y la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, el 
FSE debe apoyar a los Estados miembros 
en sus esfuerzos por alcanzar dichos 
objetivos. El FSE también debe apoyar la 
realización de las iniciativas emblemáticas 
dedicando especial atención a la «Agenda 
de nuevas cualificaciones y empleos»13, al 
programa «Juventud en Movimiento»14 y a 
la «Plataforma Europea contra la Pobreza y 
la Exclusión Social»15. El FSE también 
debe apoyar las actividades de la «Agenda 
digital»16 y la iniciativa «Unión por la 
innovación»17.

Or. en

Enmienda 59
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010 pidió que todas las políticas comunes, 
incluida la de cohesión, secundaran la 
Estrategia Europa 2020 por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador12. Para 
poder ajustar sus objetivos a los de dicha 
Estrategia, especialmente por lo que se 
refiere al empleo, la educación y la lucha 
contra la exclusión social, el FSE debe 
apoyar a los Estados miembros en la 

(3) El Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010 pidió que todas las políticas comunes, 
incluida la de cohesión, secundaran la 
Estrategia Europa 2020 por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador12. Para 
poder ajustar sus objetivos a los de dicha 
Estrategia, especialmente por lo que se 
refiere al empleo, la educación, la 
formación y la lucha contra la pobreza, la 
discriminación y la exclusión social, el 



AM\904731ES.doc 11/220 PE489.537v02-00

ES

aplicación de las recomendaciones del 
Consejo sobre las Orientaciones Generales 
de Política Económica de los Estados 
miembros y en la aplicación de las 
decisiones del Consejo sobre las 
Directrices para las Políticas de Empleo de 
los Estados miembros de conformidad con 
los artículos 121 y 148, apartado 4, del 
Tratado. El FSE también debe contribuir a 
la realización de las iniciativas 
emblemáticas dedicando especial atención 
a la «Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos»13, al programa «Juventud en 
Movimiento»14 y a la «Plataforma Europea 
contra la Pobreza y la Exclusión Social»15. 
El FSE también debe apoyar las 
actividades de la «Agenda digital»16 y la 
iniciativa «Unión por la innovación»17.

FSE debe apoyar a los Estados miembros 
en la aplicación de las recomendaciones 
del Consejo sobre las Orientaciones
Generales de Política Económica de los 
Estados miembros y en la aplicación de las 
decisiones del Consejo sobre las 
Directrices para las Políticas de Empleo de 
los Estados miembros de conformidad con 
los artículos 121 y 148, apartado 4, del 
Tratado. El FSE también debe contribuir a 
la realización de las iniciativas 
emblemáticas dedicando especial atención 
a la «Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos»13, al programa «Juventud en 
Movimiento»14, la «Iniciativa de 
Oportunidades para la Juventud» y a la 
«Plataforma Europea contra la Pobreza y la 
Exclusión Social»15. El FSE también debe 
apoyar las actividades de la «Agenda 
digital»16 y la iniciativa «Unión por la 
innovación»17 y demás estrategias de 
implementación.

Or. en

Enmienda 60
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010 pidió que todas las políticas comunes, 
incluida la de cohesión, secundaran la 
Estrategia Europa 2020 por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Para 
poder ajustar sus objetivos a los de dicha 
Estrategia, especialmente por lo que se 
refiere al empleo, la educación y la lucha 
contra la exclusión social, el FSE debe 
apoyar a los Estados miembros en la 
aplicación de las recomendaciones del 
Consejo sobre las Orientaciones Generales 
de Política Económica de los Estados 

(3) El Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010 pidió que todas las políticas comunes, 
incluida la de cohesión, secundaran la 
Estrategia Europa 2020 por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Para 
poder ajustar sus objetivos a los de dicha 
Estrategia, especialmente por lo que se 
refiere al empleo, la educación, la 
formación y la lucha contra la exclusión 
social, el FSE debe apoyar a los Estados 
miembros en la aplicación de las 
recomendaciones del Consejo sobre las 
Orientaciones Generales de Política 
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miembros y en la aplicación de las 
decisiones del Consejo sobre las 
Directrices para las Políticas de Empleo de 
los Estados miembros de conformidad con 
los artículos 121 y 148, apartado 4, del 
Tratado. El FSE también debe contribuir a 
la realización de las iniciativas 
emblemáticas dedicando especial atención 
a la «Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos», al programa «Juventud en 
Movimiento» y a la «Plataforma Europea 
contra la Pobreza y la Exclusión Social». 
También debe apoyar el FSE las 
actividades de la «Agenda digital» y la 
iniciativa «Unión por la innovación».

Económica de los Estados miembros y en 
la aplicación de las decisiones del Consejo 
sobre las Directrices para las Políticas de 
Empleo de los Estados miembros de 
conformidad con los artículos 121 y 148, 
apartado 4, del Tratado. El FSE también 
debe contribuir a la realización de las 
iniciativas emblemáticas dedicando 
especial atención a la «Agenda de nuevas 
cualificaciones y empleos», al programa 
«Juventud en Movimiento»14 y a la 
«Plataforma Europea contra la Pobreza y la 
Exclusión Social». También debería
apoyar el FSE las actividades de la 
«Agenda digital» y la iniciativa «Unión por 
la innovación».

Or. fr

Enmienda 61
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010 pidió que todas las políticas comunes, 
incluida la de cohesión, secundaran la 
Estrategia Europa 2020 por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Para 
poder ajustar sus objetivos a los de dicha 
Estrategia, especialmente por lo que se 
refiere al empleo, la educación y la lucha 
contra la exclusión social, el FSE debe 
apoyar a los Estados miembros en la 
aplicación de las recomendaciones del 
Consejo sobre las Orientaciones Generales 
de Política Económica de los Estados 
miembros y en la aplicación de las 
decisiones del Consejo sobre las 
Directrices para las Políticas de Empleo de 
los Estados miembros de conformidad con 
los artículos 121 y 148, apartado 4, del 
Tratado. El FSE también debe contribuir a 

(3) El Consejo Europeo de 17 de junio de
2010 pidió que todas las políticas comunes, 
incluida la de cohesión, secundaran la 
Estrategia Europa 2020 por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Para 
poder ajustar sus objetivos a los de dicha 
Estrategia, especialmente por lo que se 
refiere al empleo, la educación y la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, el 
FSE debe apoyar a los Estados miembros 
en la aplicación de las recomendaciones 
del Consejo sobre las Orientaciones 
Generales de Política Económica de los 
Estados miembros y en la aplicación de las 
decisiones del Consejo sobre las 
Directrices para las Políticas de Empleo de 
los Estados miembros de conformidad con 
los artículos 121 y 148, apartado 4, del 
Tratado. El FSE también debe contribuir a 
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la realización de las iniciativas 
emblemáticas dedicando especial atención 
a la «Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos», al programa «Juventud en 
Movimiento» y a la «Plataforma Europea 
contra la Pobreza y la Exclusión Social». 
El FSE también debe apoyar las 
actividades de la «Agenda digital» y la 
iniciativa «Unión por la innovación»17.

la realización de las iniciativas 
emblemáticas dedicando especial atención 
a la «Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos», al programa «Juventud en 
Movimiento» y a la «Plataforma Europea 
contra la Pobreza y la Exclusión Social». 
El FSE también debe apoyar las 
actividades de la «Agenda digital» y la 
iniciativa «Unión por la innovación».

Or. en

Enmienda 62
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010 pidió que todas las políticas comunes, 
incluida la de cohesión, secundaran la 
Estrategia Europa 2020 por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Para 
poder ajustar sus objetivos a los de dicha 
Estrategia, especialmente por lo que se 
refiere al empleo, la educación y la lucha 
contra la exclusión social, el FSE debe 
apoyar a los Estados miembros en la 
aplicación de las recomendaciones del
Consejo sobre las Orientaciones Generales 
de Política Económica de los Estados 
miembros y en la aplicación de las 
decisiones del Consejo sobre las 
Directrices para las Políticas de Empleo de 
los Estados miembros de conformidad con 
los artículos 121 y 148, apartado 4, del 
Tratado. El FSE también debe contribuir a 
la realización de las iniciativas 
emblemáticas dedicando especial atención 
a la «Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos», al programa «Juventud en 
Movimiento» y a la «Plataforma Europea 
contra la Pobreza y la Exclusión Social». 
También debe apoyar el FSE las 

(3) (No afecta a la versión española.)
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actividades de la «Agenda digital» y la 
iniciativa «Unión por la innovación».

Or. fr

Enmienda 63
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros deberán 
contar con la posibilidad de utilizar 
recursos del FSE con vistas a completar 
las medidas del FEAG en el caso de los 
trabajadores que hayan sido despedidos 
como consecuencia de una perturbación 
grave en la economía local, regional o 
nacional provocada por una crisis 
imprevista o como consecuencia de un 
declive acelerado en un sector dado o la 
deslocalización de las actividades a 
Estados no miembros de la UE con un 
impacto negativo significativo sobre la 
economía local, regional o nacional.

Or. en

Enmienda 64
Inês Cristina Zuber

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 

(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 
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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, 
en particular, 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.

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 con derechos 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.
El FSE puede 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

Or. pt

Enmienda 65
Anthea Mcintyre

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 

(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, el aumento de la 
inadecuación de las competencias 
profesionales y del déficit de mano de obra 
en determinados sectores y determinadas 
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 
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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.

laboral, invertir en educación, mejorar las 
competencias profesionales y el 
aprendizaje permanente, todo lo cual 
contribuirá a extender la inclusión social y 
reducir 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) para complementar los 
servicios nacionales de empleo en materia 
de contratación e información, así como de
asesoramiento y orientación a nivel 
nacional y transfronterizo.

Or. en

Enmienda 66
Elisabeth Schroedter

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 

(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, los refugiados y los 
solicitantes de asilo. El FSE debe centrarse 
en fomentar empleos de calidad, prestando 
especial atención a las personas más 
alejadas del mercado laboral y apoyar la 
movilidad laboral, invertir en educación, 
mejorar las competencias profesionales y el 
aprendizaje permanente y fomentar la 
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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.

inclusión social, luchar contra la pobreza y 
la discriminación. 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) y otras actividades 
relacionadas con dichos servicios, 
especialmente las asociaciones 
transfronterizas EURES en materia de 
contratación e información, así como de 
asesoramiento y orientación a nivel 
nacional y transfronterizo, teniendo en 
cuenta sobre todo los trabajadores 
transfronterizos.

Or. en

Enmienda 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

(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 un trabajo digno, empleos de 
gran calidad y apoyar la desaparición de 
los empleos precarios, invertir en 
educación, mejorar las competencias 
profesionales y el aprendizaje permanente 
y fomentar la inclusión social y luchar 
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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.

contra la pobreza. Para promover 
mercados de trabajo inclusivos a través de 
facilidades a la movilidad geográfica 
transnacional voluntaria 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.

Or. en

Enmienda 68
Jutta Steinruck

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 

(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, crear y mantener 
buenos puestos de trabajo y apoyar la 
libre 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 libre movilidad 
geográfica transnacional de los 
trabajadores, el FSE debe apoyar la 
actividad de los servicios europeos de 
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asesoramiento y orientación a nivel 
nacional y transfronterizo.

empleo (EURES) en materia de 
contratación e información, así como de 
asesoramiento y orientación a nivel 
nacional y transfronterizo, y también 
complementar los medios económicos 
proporcionados por el eje EURES del 
Programa para el Cambio y la Innovación 
sociales.

Or. de

Enmienda 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 

(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 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 podrá apoyar la 
actividad de los servicios europeos de 
empleo (EURES) en materia de 
contratación e información, así como de 
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nacional y transfronterizo. asesoramiento y orientación a nivel 
nacional y transfronterizo. La Comisión 
Europea debe verificar sistemáticamente 
las actividades de EURES y publicar sus 
resultados.

Or. en

Enmienda 70
Lívia Járóka

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 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 y las minorías étnicas. 
El FSE debe centrarse en fomentar la 
creación de empleo sostenible y la 
movilidad laboral, invertir en educación, 
mejorar las competencias profesionales y el 
aprendizaje permanente, fomentar la 
inclusión social y la igualdad de 
oportunidades 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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Or. en

Enmienda 71
Kinga Göncz

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 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 y los habitantes de 
microrregiones desfavorecidas. El FSE 
debe centrarse en fomentar el empleo 
digno 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.

Or. en

Enmienda 72
Pervenche Berès
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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) (No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 73
Anthea Mcintyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El FSE tiene el potencial para 
añadir valor, especialmente en la 
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situación económica actual, si se centra 
en mejorar las oportunidades de empleo y 
en invertir en aptitudes profesionales. El 
FSE no debe apoyar medidas que 
sobrepasen su fundamento jurídico en 
otros ámbitos de la política social, sino 
que es más importante volverse a centrar 
en financiar el apoyo al crecimiento y la 
creación de empleo, de lo que se derivará, 
entre otros beneficios, una inclusión más 
amplia y una mayor reducción de la 
pobreza.

Or. en

Enmienda 74
Elisabeth Schroedter

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 las prioridades temáticas 
recogidas en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº (RDC...), para mejorar el 
crecimiento económico y las oportunidades 
de empleo en las regiones y Estados 
miembros, es preciso mejorar la eficacia de 
la administración pública a nivel nacional 
y regional así como la capacidad de una 
administración pública para actuar en un 
asunto participativo, y la capacidad 
institucional de los agentes que ponen en 
práctica las políticas de empleo y de 
educación, socioculturales y las políticas 
sociales.

Or. en

Enmienda 75
Kinga Göncz
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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 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, así como
las labores en el ámbito de la lucha contra 
la discriminación, prestando especial 
atención a las ONG.

Or. en

Enmienda 76
Anthea Mcintyre

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 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, de formación y las políticas 
sociales.

Or. en

Enmienda 77
Elisabeth Schroedter
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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 
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.

(6) Al mismo tiempo, es fundamental 
apoyar continuadamente la creación y la 
competitividad de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas europeas, 
incluidas las empresas culturales y 
creativas, con el fin de crear empleos de 
calidad 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 
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. 
Asimismo, el FSE debe contribuir a las 
competencias culturales y creativas con el 
fin de aumentar las oportunidades de 
empleo.

Or. en

Enmienda 78
Anthea Mcintyre
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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 
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.

(6) Al mismo tiempo, es fundamental 
apoyar la creación y la competitividad de 
las microempresas y 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 educación al 
empleo así como entre trabajos y 
enfrentarse a la creciente escasez de 
competencias profesionales, creando así 
oportunidades de empleo, 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.

Or. en

Enmienda 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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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 
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.

(6) Al mismo tiempo, es fundamental 
apoyar la creación, la competitividad y la 
movilidad paneuropea 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 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.

Or. en

Enmienda 80
Anthea Mcintyre

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 

(7) Por otro lado, el FSE debe contribuir a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 
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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.

Europa 2020 y debe ofrecer suficiente 
flexibilidad para que los Estados 
miembros puedan utilizar este fondo para 
hacer frente a sus propias dificultades a la 
hora de alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, concentrando así
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 volviéndose a 
centrar en la financiación del 
crecimiento, creando oportunidades de 
empleo y haciendo frente a las 
disparidades importantes en materia de 
aptitudes profesionales. 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.

Or. en

Enmienda 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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) 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.

Or. en
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Enmienda 82
Elisabeth Schroedter

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. Se 
establece un porcentaje mínimo para el 
FSE para cada categoría de regiones con 
arreglo al artículo 84, apartado 3, del 
Reglamento (UE) nº ... (RDC...), lo que ha 
de originar un porcentaje mínimo global 
del FSE del 25 % del presupuesto 
asignado a la política de cohesión (a 
excepción del Mecanismo «Conectar 
Europa») , a saber, 84 000 millones. 
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 del 20 % 
del total de recursos del FSE de cada 
Estado miembro. 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.

Or. en

Enmienda 83
Ole Christensen

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. 

(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 
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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.

a los Estados miembros a aplicar las 
reformas establecidas en sus programas 
nacionales de reforma. 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.

Or. en

Enmienda 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 activa 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.

Or. en

Justificación

Con el fin de luchar contra la exclusión social y la pobreza, el FSE debe centrarse en 
iniciativas e inversiones a largo plazo que activen a las personas socialmente excluidas y en 
situación de pobreza en lugar de iniciativas basadas en la simple redistribución de los 
recursos destinados a la ayuda social. 
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Enmienda 85
Pervenche Berès

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 que tiene planteadas 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) (No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 86
Elisabeth Schroedter

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, 
rígidos y flexibles, que permitan calibrar la 
ejecución y los resultados obtenidos 
asociados a los objetivos cualitativos y 
cuantitativos y desglosados por género.

Or. en
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Enmienda 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 que 
permitan calibrar la ejecución y los 
resultados obtenidos. Puesto que el género 
es un factor de riesgo universal adicional 
de exclusión social y pobreza para las 
mujeres, todos los datos deberán 
desglosarse por género.

Or. en

Enmienda 88
Pervenche Berès

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 con 
los que calibrar la ejecución y los 
resultados.

(8) (No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 89
Kinga Göncz



AM\904731ES.doc 33/220 PE489.537v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Puesto que el seguimiento y la 
evaluación son de vital importancia para 
el FSE, es necesario un conjunto de 
indicadores ampliado y con una 
fundamentación sólida que muestre con 
claridad en qué puntos se ha progresado y 
que también muestre en qué áreas el uso 
de financiación no ha contribuido a la 
consecución de las metas y objetivos. La 
evaluación de la consecución de las metas 
y objetivos también debe tener en cuenta 
los informes nacionales alternativos 
preparados por las ONG. Con respecto a 
esto, son necesarios no solo los datos 
relativos al empleo y la educación, sino 
también estadísticas sobre las diferentes 
caras de la pobreza y la exclusión social, 
como la desigualdad en el acceso a 
información, bienes y servicios, así como 
los cambios en las condiciones asociadas. 
Son necesarios a nivel del Estado 
miembro con el fin de complementar los 
indicadores de Laeken dentro del intento 
por delimitar la distribución de la 
pobreza. Por otro lado, también son 
necesarios datos desglosados sobre la 
situación de los romaníes

Or. en

Enmienda 90
Anthea Mcintyre

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 

(9) La ejecución eficaz y eficiente de las 
medidas financiadas por el FSE depende de 
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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.

su correcta gestión y de la cooperación de 
todos los agentes socioeconómicos y 
territoriales.

Or. en

Enmienda 91
Elisabeth Schroedter

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 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, teniendo en cuenta a los que 
intervienen en los niveles regional y local,
especialmente la implicación de los 
agentes sociales y organizaciones no 
gubernamentales, otorgándoles una parte 
determinada de asignación que puede 
tener forma de subvención global. Los 
Estados miembros deben garantizar la 
participación y la activación de los agentes 
sociales y de las organizaciones no 
gubernamentales en la aplicación de las 
medidas financiadas por el FSE. Además, 
los Estados miembros deben asignar un 
nivel adecuado de dotaciones financieras 
de asistencia técnica del FSE, con arreglo 
al artículo 52 del Reglamento [...] [RDC], 
directamente a todos los socios 
mencionados en el artículo 5 del 
Reglamento [...] [RDC], en particular los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil, con el 
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fin de facilitar la implicación y 
participación de dichos socios en la 
preparación, ejecución, verificación y 
evaluación de los programas y 
operaciones, así como para apoyar su 
generación de capacidades conforme al 
Código de conducta europeo sobre 
asociación.

Or. en

Enmienda 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 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 impliquen a los agentes 
sociales, las organizaciones no 
gubernamentales y las autoridades locales 
y regionales en la preparación, la 
aplicación, la verificación y la evaluación
de las medidas financiadas por el FSE de 
forma puntual y coherente. Deben 
forjarse asociaciones de alta calidad en 
todos los niveles de gobernanza. El 
principio de asociación debe reforzarse y 
ampliarse como principio director de 
todas las medidas apoyadas por el FSE.

Or. en

Enmienda 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin
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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 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 las 
autoridades regionales, locales y urbanas 
competentes así como otras autoridades 
locales, las entidades de gestión 
representantes de los niveles local y 
regional, los agentes sociales y 
organizaciones no gubernamentales en la 
gobernanza estratégica del FSE, desde la 
configuración de las prioridades de los 
programas operativos, incluidos los 
programas cuya gestión se delega en un 
organismo intermediario, hasta la 
aplicación y evaluación de los resultados 
del FSE. 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.

Or. en

Enmienda 94
Mara Bizzotto

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, 

(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 las 
autoridades regionales, locales y urbanas 
competentes así como otras autoridades 
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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.

locales, los agentes sociales y las 
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, así como de las 
autoridades regionales, locales y urbanas 
competentes y otras autoridades locales,
en la gobernanza estratégica de las 
medidas financiadas por el FSE, desde la 
configuración de las prioridades de los 
programas operativos, incluidos los 
programas cuya gestión se delega en un 
organismo intermediario, hasta la 
aplicación y evaluación de los resultados 
del FSE.

Or. en

Enmienda 95
Jutta Steinruck

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 las 
autoridades locales y regionales, los 
agentes sociales y las organizaciones no 
gubernamentales. Es preciso, por lo tanto, 
que los Estados miembros fomenten la 
participación tanto de las autoridades 
locales y regionales como de los agentes 
sociales y de las organizaciones no 
gubernamentales en la planificación, la 
aplicación durante el seguimiento y la 
evaluación de las medidas financiadas por 
el FSE.

Or. de
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Enmienda 96
Kinga Göncz

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 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 impliquen a los 
agentes sociales y las organizaciones no 
gubernamentales en el diseño, la 
aplicación, la verificación y la evaluación
de los programas financiados por el FSE.

Or. en

Enmienda 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 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, en particular, en materia de 
educación con el fin de permitir una 
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mejora adaptación de las formaciones a 
las necesidades del mercado laboral 
regional, nacional y europeo.

Or. fr

Enmienda 98
Elisabeth Morin-Chartier

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 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, la sociedad civil organizada, las 
organizaciones de empresas 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.

Or. fr

Enmienda 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Teniendo en cuenta el hecho de 
que es necesario un enfoque global para 
garantizar el empleo y la cohesión social, 
el FSE debe apoyar la cooperación 
transnacional y multisectorial, así como 
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las asociaciones territoriales.

Or. en

Enmienda 100
Inês Cristina Zuber

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 
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.

(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 
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. El FSE debe alcanzar 
la escala necesaria para promover 
políticas que fomenten la igualdad, el 
empleo permanente de alta calidad y la 
redistribución justa de los ingresos. 

Or. pt

Enmienda 101
Elisabeth Schroedter

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 

(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 
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artículo 8 del Tratado. Las diversas 
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.

artículo 8 del Tratado. Las diversas 
evaluaciones realizadas hasta la fecha han 
puesto de manifiesto la importancia de 
integrar los objetivos en materia de 
igualdad de género en todos los programas 
europeos y de elaborar y aplicar medidas 
concretas de fomento de la igualdad de 
género. El FSE debe fomentar la 
aplicación de las políticas comunitarias 
pertinentes, como la Estrategia para la 
igualdad entre mujeres y hombres 2010-
20151 y su perfeccionamiento. Las 
medidas del FSE deben evaluarse 
periódicamente mediante el método de la 
evaluación de la integración de la 
perspectiva de género en el presupuesto.
____________
1 COM(2010)0491.

Or. en

Enmienda 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
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.

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

Enmienda 103
Kinga Göncz

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 
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.

(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 
evaluaciones realizadas hasta la fecha han 
puesto de manifiesto la importancia de 
integrar la perspectiva de género en todas 
las dimensiones y en todas las etapas de la 
planificación y ejecución de los programas 
europeos y de elaborar y aplicar medidas 
concretas de fomento de la igualdad de 
género.

Or. en

Enmienda 104
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con el artículo 10 del 
Tratado, la ejecución de las prioridades 
financiadas por el FSE debe contribuir a 
luchar contra la discriminación por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual. El FSE debe fomentar 
el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la aplicación de la 

(11) De conformidad con el artículo 10 del 
Tratado, la ejecución de las prioridades 
financiadas por el FSE debe contribuir a 
luchar contra la discriminación por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad,
orientación sexual o identidad de género
prestando especial atención a quienes se 
enfrentan a una discriminación múltiple. 
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Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad por lo que se refiere, entre 
otras cosas, a la educación, el trabajo y el 
empleo y la accesibilidad. El FSE debe 
asimismo promover la transición de una 
asistencia institucional a otra de ámbito 
local.

El FSE debe fomentar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad por lo que se refiere, entre 
otras cosas, a la educación, el trabajo y el 
empleo y la accesibilidad. El FSE debe 
asimismo promover  la aplicación de las 
políticas de la Unión en la materia y la 
transición de una asistencia institucional a 
otra de ámbito local.

Or. en

Enmienda 105
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con el artículo 10 del 
Tratado, la ejecución de las prioridades 
financiadas por el FSE debe contribuir a 
luchar contra la discriminación por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. El FSE debe fomentar 
el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad por lo que se refiere, entre 
otras cosas, a la educación, el trabajo y el 
empleo y la accesibilidad. El FSE debe 
asimismo promover la transición de una 
asistencia institucional a otra de ámbito 
local.

(11) De conformidad con el artículo 10 del 
Tratado, la ejecución de las prioridades 
financiadas por el FSE debe contribuir a 
luchar contra la discriminación por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual y a promover la 
igualdad de oportunidades. El FSE debe 
fomentar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la aplicación de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad por lo que se refiere, entre 
otras cosas, a la educación, el trabajo y el 
empleo y la accesibilidad. El FSE debe 
asimismo promover la transición de una 
asistencia institucional a otra de ámbito 
local.

Or. en
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Enmienda 106
Anthea Mcintyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con el artículo 10 del 
Tratado, la ejecución de las prioridades 
financiadas por el FSE debe contribuir a 
luchar contra la discriminación por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. El FSE debe fomentar 
el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad por lo que se refiere, entre 
otras cosas, a la educación, el trabajo y el 
empleo y la accesibilidad. El FSE debe 
asimismo promover la transición de una 
asistencia institucional a otra de ámbito 
local.

(11) De conformidad con el artículo 10 del 
Tratado, la ejecución de las prioridades 
financiadas por el FSE debe contribuir a 
luchar contra la discriminación por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Respetando el 
principio de subsidiariedad, El FSE debe 
fomentar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la aplicación de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad por lo que se refiere, entre 
otras cosas, a la educación, el trabajo y el 
empleo y la accesibilidad. El FSE debe 
asimismo promover la transición de una 
asistencia institucional a otra de ámbito 
local.

Or. en

Enmienda 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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.

suprimido
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Or. en

Enmienda 108
Jutta Steinruck

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) 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. Las 
innovaciones sociales deben ofrecer 
respuestas a las necesidades sociales que 
no están cubiertas o lo están parcialmente 
en términos de lucha contra la pobreza y 
la exclusión social, promover un nivel alto 
de empleo de calidad y trabajo digno, 
garantizar una protección social 
adecuada que prevenga la pobreza, y 
mejorar las condiciones de trabajo, y por 
tanto, contribuir al progreso social.
Concretamente, es imprescindible probar y 
evaluar todas las soluciones innovadoras 
antes de generalizarlas para mejorar su 
eficacia y justificar las ayudas del FSE.
Asimismo, deben llevarse a cabo 
experimentos de política social 
satisfactorios, financiados a través del 
Programa para el Cambio y la Innovación 
Sociales, en un nivel superior con ayuda 
financiera del FES.

Or. en

Enmienda 109
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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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) Es fundamental apoyar la innovación 
social para que las políticas respondan 
mejor a los cambios sociales. Debe 
prestarse especial atención a la 
participación de los grupos vulnerables, 
incluidos los inmigrantes, los refugiados 
así como los solicitantes de asilo. El FES 
debe fomentar y apoyar los proyectos 
emprendidos por organizaciones no 
gubernamentales, empresas socialmente y 
socioculturalmente innovadoras y otros 
agentes de la economía social. 
Concretamente, es imprescindible 
identificar cuestiones problemáticas de las 
políticas, probar y evaluar todas las 
soluciones innovadoras, innovar y 
experimentar técnicas, metodologías y su 
posterior difusión, incluida la 
cooperación transnacional, antes de 
generalizarlas para mejorar su eficacia y 
justificar las ayudas del FSE.

Or. en

Enmienda 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Or. fr

Enmienda 111
Anthea Mcintyre

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) 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 y a los 
empresarios. Concretamente, es 
imprescindible probar y evaluar todas las 
soluciones innovadoras antes de 
generalizarlas para mejorar su eficacia y 
justificar las ayudas del FSE.

Or. en

Enmienda 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El Fondo Social Europeo debe 
fomentar el deporte. 

Or. de

Enmienda 113
Elisabeth Schroedter



PE489.537v02-00 48/220 AM\904731ES.doc

ES

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 preparación, la 
aplicación, la verificación y evaluación de 
cualquiera de las partes de los programas 
operativos 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. Un Estado miembro debe 
incluir en la asociación a instituciones, 
organizaciones y grupos que representen el 
nivel territorial de que se trate y que 
puedan influir o verse afectados por la 
aplicación de los programas operativos. Se 
prestará especial atención a los grupos 
que puedan ser afectados por los 
programas y tener dificultades para 
influir en ellos, en particular a los grupos 
más vulnerables y marginados. La 
cooperación de los socios se hará de 
acuerdo con las mejores prácticas que 
componen el fundamento del código de 
conducta mencionado en el artículo 5, 
apartado 3. Al menos el 5 % de los 
recursos del FES destinados a nivel 
nacional deberán asignarse a medidas en 
forma de Inversiones Territoriales 
Integradas (ITI) de conformidad con el 
artículo 99 del Reglamento […] [RDC].

Or. en

Enmienda 114
Kinga Göncz
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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 el diseño, la aplicación, 
verificación y evaluación 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 sostenible y a 
estrategias de desarrollo urbano sostenible.

Or. en

Enmienda 115
Anthea Mcintyre

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 locales, a las 
ciudades y a todos los agentes relevantes, 
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.
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Or. en

Enmienda 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 debe 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.

Or. fr

Enmienda 117
Pervenche Berès

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 

(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 debe recurrir a pactos 
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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.

territoriales, a iniciativas locales por el 
empleo y la inclusión social, a estrategias 
comunitarias de desarrollo local y a 
estrategias de desarrollo urbano sostenible.

Or. fr

Enmienda 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
creación de empleo, a la movilidad 
voluntaria de los trabajadores, a la 
inclusión social y a la economía social.
Debe mantenerse la posibilidad de 
conceder subvenciones con vistas a 
utilizar la combinación de financiación 
que mejor se adapte a las necesidades 
regionales y locales.

Or. en

Enmienda 119
Elisabeth Schroedter

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 

(17) Asimismo, es preciso instar a los 
Estados miembros y a las regiones a hacer 
uso del FSE mediante los oportunos 
instrumentos financieros si les es de ayuda 
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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.

para aumentar la efectividad de las 
acciones o complementar acciones de 
otros instrumentos de la Unión, como el 
Programa para el Cambio y la Innovación 
Sociales, el FEAG y el FEDER.

Or. en

Enmienda 120
Anthea Mcintyre

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 
creación de empleo, a la movilidad de los 
trabajadores y al emprendimiento, incluido 
el emprendimiento social, cuyo efecto 
global será positivo para la inclusión 
social y la reducción de la pobreza.

Or. en

Enmienda 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 

(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 a la capacidad de trabajar, 
especialmente entre los jóvenes, a la 
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trabajadores, a la inclusión social y al 
emprendimiento social.

creación de empleo, a la movilidad de los 
trabajadores, a la inclusión social y al 
emprendimiento social.

Or. en

Enmienda 122
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El FES debe complementar otros 
programas de la Unión y, al mismo 
tiempo, reconocer que cada instrumento 
funcionará según sus propios 
procedimientos específicos. Los mismos 
costes subvencionables no recibirán una 
doble financiación, y deben generarse 
sinergias cercanas entre el FES, otros 
programas de la Unión y los Fondos 
Estructurales, en especial el Programa 
para el Cambio y la Innovación Sociales.

Or. en

Enmienda 123
Anthea Mcintyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Deberá evitarse la duplicación de 
financiación y que el FES se solape con 
otros programas comunitarios, 
especialmente con el Programa de 
Derechos y Ciudadanía 2014- 2020.

Or. en
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Enmienda 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Teniendo en cuenta que la 
innovación social es objeto de diversos 
programas, deberán implementarse 
medidas para evitar el solapamiento o la 
duplicidad de 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.

Or. en

Enmienda 125

Pervenche Berès

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 

(18) (No afecta a la versión española.)
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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.

Or. fr

Enmienda 126
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El capital humano es el principal 
instrumento en el que se puede apoyar la 
Unión para garantizar su competitividad a 
escala internacional y la recuperación 
sostenible de su economía. Ningún otro 
tipo de inversión puede producir reformas 
estructurales si no va acompañado de una 
estrategia coherente de desarrollo del 
capital humano que fomente el 
crecimiento. Por lo tanto, conviene velar 
por que los recursos destinados a mejorar 
las competencias, elevar los niveles de 
empleo y garantizar la participación de 
todos en la sociedad permitan acciones de 
una envergadura adecuada, utilizando, 
como mínimo, un 25 % de los medios 
financieros movilizados con arreglo a la 
política de cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

Or. fr



PE489.537v02-00 56/220 AM\904731ES.doc

ES

Enmienda 127
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La participación plena y total de 
los ciudadanos en la sociedad y la 
inversión en el capital humano son 
fundamentales en la cohesión social. Los 
recursos destinados a la consecución de 
los objetivos de la estrategia Europa 2020 
relativos al empleo, la educación y la 
lucha contra la pobreza también se deben 
movilizar eficazmente, destinando, como 
mínimo, un 25 % del presupuesto de la 
política de cohesión de la Unión al FSE.

Or. fr

Enmienda 128
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) No solo los Fondos Estructurales 
y de Cohesión, sino todas las políticas y 
acciones de la Unión Europea tienen que 
ser coherentes con el objetivo de cohesión 
económica, social y territorial. Por ello, 
es necesario tener en cuenta cómo se está 
percibiendo la aplicación de las políticas 
económicas y monetarias, y de las 
políticas de liberalización de los mercados 
nacionales e internacionales, en términos 
de política de cohesión y convergencia, 
especialmente en lo que se refiere a las 
microempresas y a las pequeñas y 
medianas empresas en los Estados 
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miembros individuales. 

Or. pt

Enmienda 129
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) La política regional es un medio 
fundamental para promover la cohesión 
económica y social, ya que permite a la 
Unión tomar medidas para reducir las 
disparidades regionales, fomentar la 
convergencia real y estimular el 
desarrollo, el empleo de alta calidad y el 
progreso social, mientras beneficia a las 
regiones menos desarrolladas.

Or. pt

Enmienda 130
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 quater) El FSE pretende reducir las 
disparidades en las condiciones de vida en 
los Estados miembros y las regiones con 
el objeto de promover la cohesión 
económica y social. Es necesario revisar 
los criterios de financiación para que los 
Estados miembros económicamente más 
débiles puedan utilizar el FSE más 
fácilmente.

Or. pt
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Enmienda 131
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 quinquies) Debido a la grave crisis 
económica y financiera que afecta a 
determinados Estados miembros y a sus 
regiones, el porcentaje de cofinanciación 
nacional para proyectos promovidos por 
el FSE no debe superar el 10%, con el fin 
de permitir que se haga un mayor uso de 
los recursos de cohesión.

Or. pt

Enmienda 132
Anthea Mcintyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad en el empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores, facilitando 
su adaptación al cambio, propiciando un 
elevado nivel de educación y formación, 
fomentando la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de fomento de la inclusión social, lucha 
contra la pobreza y mejora de la cohesión 
económica, social y territorial 
promoviendo unos altos niveles de empleo 
y de calidad en el empleo, fomentando la 
movilidad geográfica y profesional de los 
trabajadores, facilitando su adaptación al 
cambio, propiciando un elevado nivel de 
educación y formación, fomentando la 
igualdad de género, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación.

Or. en
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Enmienda 133
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad en el empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores, facilitando 
su adaptación al cambio, propiciando un 
elevado nivel de educación y formación, 
fomentando la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo, de creación de empleo y de 
calidad en el empleo, fomentando la 
movilidad geográfica y profesional 
voluntaria, proporcionando ayuda para 
los trabajadores despedidos, propiciando 
un elevado nivel de educación y formación, 
fomentando la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

Or. en

Enmienda 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad en el empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y
profesional de los trabajadores, facilitando 
su adaptación al cambio, propiciando un 
elevado nivel de educación y formación, 
fomentando la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad en el empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 
profesional voluntaria de los trabajadores, 
facilitando la previsión y el desarrollo de 
nuevas competencias y aptitudes 
profesionales necesarias para la 
transición hacia un desarrollo sostenible 
desde el punto de vista medioambiental y 
social, propiciando un elevado nivel de 



PE489.537v02-00 60/220 AM\904731ES.doc

ES

educación y formación, fomentando la 
igualdad de género, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación, 
auspiciando la inclusión social y luchando 
contra la pobreza.

Or. en

Enmienda 135
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad de empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores, facilitando 
su adaptación al cambio, propiciando un 
elevado nivel de educación y formación, 
fomentando la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y la creación de buenos puestos 
de empleo, fomentando la libre movilidad 
geográfica y profesional de los 
trabajadores, facilitando su adaptación al 
cambio, propiciando un elevado nivel de 
educación y formación, fomentando la 
igualdad de género, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación, 
auspiciando la inclusión social y luchando 
contra la pobreza.

Or. de

Enmienda 136
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
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y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad en el empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores, facilitando 
su adaptación al cambio, propiciando un 
elevado nivel de educación y formación, 
fomentando la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad en el empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores, facilitando 
su adaptación al cambio, propiciando un 
elevado nivel de educación y formación, 
fortaleciendo la transición entre la 
educación y el empleo de los jóvenes,
fomentando la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

Or. en

Enmienda 137
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad de empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores, facilitando 
su adaptación al cambio, propiciando un 
elevado nivel de educación y formación, 
fomentando la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad de empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores, facilitando 
su adaptación al cambio, propiciando un 
elevado nivel de educación y formación 
permanente para todos los grupos de 
edad, fomentando la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

Or. de

Enmienda 138
Lívia Járóka
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad en el empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores, facilitando 
su adaptación al cambio, propiciando un 
elevado nivel de educación y formación, 
fomentando la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad en el empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores, facilitando 
su adaptación al cambio, propiciando un 
elevado nivel de educación y formación, 
fomentando la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades, promover la 
eliminación de cualquier forma de 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

Or. en

Enmienda 139
Mara Bizzotto

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 
miembros19 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, las autoridades regionales, 
locales y urbanas competentes y otras 
autoridades locales en la consecución de 
las prioridades y objetivos principales para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

Or. en
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Enmienda 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 miembros19 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 al menos de 
los 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 el 
concepto de «buen trabajo» y 
garantizando que las actividades 
apoyadas por el FSE contribuyan a la 
aplicación del Programa de Trabajo 
Decente de las Naciones Unidas y la OIT
en todos sus aspectos. Todas las políticas 
y acciones apoyadas por el FSE 
respetarán de forma estricta las normas 
laborales internacionales y los convenios 
de la OIT y, en particular, el compromiso 
de promover «el pleno empleo, productivo 
y libremente elegido» que establece el 
Convenio nº 122.

Or. en

Enmienda 141
Anthea Mcintyre

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 

2. El FSE velará por alcanzar esos 
objetivos respaldando a los Estados 
miembros en la consecución de las 
prioridades y objetivos principales de la 
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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 miembros19 y las recomendaciones 
del Consejo relativas a los programas 
nacionales de reforma.

Unión Europea previendo la flexibilidad 
suficiente para que los Estados miembros 
hagan frente a sus propias dificultades a 
la hora de alcanzar los objetivos 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 miembros19 y las 
recomendaciones del Consejo relativas a 
los programas nacionales de reforma.

Or. en

Enmienda 142
Elisabeth Schroedter

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 miembros19 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 el refuerzo de la cohesión 
social y 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 miembros19 y las recomendaciones 
del Consejo relativas a los programas 
nacionales de reforma, así como las 
estrategias y los progresos reflejados en 
los informes sociales nacionales.

Or. en
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Enmienda 143
Elisabeth Schroedter

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 y las personas más alejadas 
del mercado laboral, las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, los 
refugiados y los solicitantes de asilo, las 
personas sin hogar y otros grupos en 
riesgo de pobreza, los niños y los jóvenes, 
los ancianos, las minorías étnicas, las 
comunidades marginadas o en riesgo de 
estarlo y las personas que sufren exclusión 
social. El FSE también prestará ayuda a 
empresas, microempresas y cooperativas 
que promuevan los intereses de sus 
miembros y usuarios, así como soluciones 
a los retos de la sociedad y formen parte 
de la economía social. 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 el ámbito de 
las actividades socioculturales y 
culturales, del empleo, la educación, la no 
discriminación y las políticas sociales.

Or. en

Enmienda 144
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 3. El FSE beneficiará a los ciudadanos.
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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.

Apoyará especialmente a las personas y
los grupos excluidos o con riesgo de 
exclusión del mercado de trabajo, del
acceso a una educación y formación de 
calidad, en posición desfavorecida o en 
peligro de marginación en el mercado de 
trabajo, como los desempleados de larga 
duración, las personas con discapacidad, 
las comunidades marginadas y las personas 
que sufren exclusión social. El FSE 
también prestará ayuda a trabajadores, 
empresas y empresarios, así como a 
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, las políticas 
sociales y la formación profesional inicial 
y continua.

Or. it

Enmienda 145
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos, 
incluidos 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 individuos y los 
grupos excluidos o con riesgo de 
exclusión del mercado de trabajo, del 
acceso a una educación y formación de 
calidad, en posición desfavorecida o en 
peligro de marginación en el mercado de 
trabajo, como los desempleados de larga 
duración, las personas con discapacidad, 
los inmigrantes, las minorías, las 
comunidades marginadas y las personas 
que sufren exclusión social. El FSE 
también prestará ayuda a trabajadores, 
empresas y empresarios, así como a 
sistemas y estructuras, con el fin de 
facilitar su adaptación a los nuevos retos y 
fomentar la correcta gestión y la aplicación 
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de reformas, especialmente en el ámbito 
del empleo, la educación, las políticas 
sociales y la formación profesional inicial 
y continua.

Or. it

Enmienda 146
Lívia Járóka

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, sobre todo los 
desempleados de larga duración y los que 
han sido excluidos sistemáticamente del 
mercado laboral, como las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas que sufren exclusión social o se 
encuentra en riesgo de pobreza. El FSE 
también prestará ayuda a trabajadores, 
empresas y empresarios, así como a 
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, las políticas 
sociales y la formación profesional inicial 
y continua.

Or. en

Enmienda 147
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
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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.

desfavorecidos, como los jóvenes en paro 
desde hace más de cuatro meses, 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 trabajadores, 
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, la 
formación y las políticas sociales.

Or. fr

Enmienda 148
Kinga Göncz

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, las minorías 
étnicas, las personas y comunidades 
marginadas y las personas que sufren o se 
encuentran en riesgo de pobreza y 
exclusión social, especialmente los niños, 
con el fin de evitar que la pobreza se 
extienda de una generación a otra, y los 
jóvenes, para afrontar el desempleo entre 
los jóvenes. 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.

Or. en
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Enmienda 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
solicitantes de asilo, los refugiados, las 
minorías étnicas, las comunidades 
marginadas, las personas sin hogar y otros 
grupos de personas que corren el riesgo de 
caer en la pobreza y exclusión social, 
incluidos los menores y los jóvenes. 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 el progreso social, 
especialmente en el ámbito del empleo, la 
educación y las políticas sociales.

Or. en

Enmienda 150
Ria Oomen-Ruijten

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, 

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, 
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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.

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. En este contexto es necesario 
promover el aprendizaje permanente con 
el fin de mejorar las oportunidades de 
empleo de las personas con trabajos no 
cualificados.  

Or. nl

Enmienda 151
Nadja Hirsch

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 y solicitantes 
de asilo, las minorías étnicas, las 
comunidades marginadas y las personas 
que sufren o corren el riesgo de sufrir
exclusión social y pobreza. 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.

Or. de

Enmienda 152
Jutta Steinruck
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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, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas que sufren o corren el riesgo de 
sufrir exclusión social y pobreza. 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.

Or. de

Enmienda 153
Danuta Jaz³owiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Koz³owski, Sidonia El¿bieta 
Jêdrzejewska

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 
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sociales.

Or. en

Enmienda 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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, los 
jóvenes que han abandonado la escuela 
sin cualificación del sistema escolar, 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.

Or. fr

Enmienda 155
Jutta Steinruck

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 

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados de 
larga duración, las personas con 
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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.

discapacidad, los inmigrantes, los 
solicitantes de asilo, 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.

Or. de

Enmienda 156
Marian Harkin

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, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y 
otros grupos de personas amenazadas por 
la pobreza y 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.

Or. en

Enmienda 157
Marian Harkin
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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 
solicitantes de asilo, 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.

Or. en

Enmienda 158
Anthea Mcintyre

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, 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, incluida 
la creciente inadecuación de las 
cualificaciones profesionales, y fomentar 
la correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
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sociales.

Or. en

Enmienda 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

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, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas de cualquier edad 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.

Or. de

Enmienda 160
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (CE) nº […], el FSE 
respaldará las prioridades de inversión en 
los objetivos temáticos que figuran a 
continuación:

1. De conformidad con el artículo 9, 
apartados 8, 9, 10 y 11, del Reglamento 
(UE) nº [RDC...],  enumerados como 
corresponde a continuación en la letra a), 
b), c) y d), y de acuerdo con su misión, el 
FSE respaldará las prioridades de inversión 
en los objetivos temáticos que figuran a 
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continuación:

Or. en

Enmienda 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Fomento del empleo y apoyo a la 
movilidad laboral mediante:

a) Fomento del empleo de alta calidad, del
trabajo digno y bueno mediante:

Or. en

Enmienda 162
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Fomento del empleo y apoyo a la 
movilidad laboral mediante:

a) Fomento del empleo de calidad y apoyo 
a la movilidad laboral mediante:

Or. en

Enmienda 163
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Fomento del empleo y apoyo a la 
movilidad laboral mediante:

a) Fomento del empleo digno y apoyo a la 
movilidad laboral mediante:

Or. en
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Enmienda 164
Heinz K. Becker

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 de los demandantes 
de empleo y personas inactivas, incluidas 
iniciativas de empleo locales, una política 
de flexibilidad y cualificación para 
empresas denominada en numerosas 
ocasiones como «política de empleo 
orientada a la empresa», que sobre todo 
pretende optimizar de la mejor forma 
posible el potencial de los trabajadores de 
más edad y de las mujeres, y también el 
apoyo a la movilidad laboral

Or. de

Enmienda 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 de alta calidad de 
los demandantes de empleo y personas 
inactivas con un apoyo específico para los 
desempleados de larga duración, incluidas 
iniciativas de empleo locales y el apoyo a 
la movilidad laboral voluntaria;

Or. en

Enmienda 166
Elisabeth Schroedter
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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 de los demandantes 
de empleo, desempleados de larga 
duración con una atención especial para 
aquellos que están más alejados del 
mercado de trabajo y personas inactivas, 
incluidas iniciativas de empleo locales y el 
apoyo a la movilidad laboral voluntaria; 

Or. en

Enmienda 167
Kinga Göncz

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 de los demandantes 
de empleo y personas inactivas con un 
apoyo específico para los desempleados de 
larga duración, incluidas iniciativas de 
empleo locales y el apoyo a la movilidad 
laboral;

Or. en

Enmienda 168
Jutta Steinruck

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 de los demandantes 
de empleo y personas inactivas, incluidas 
iniciativas de empleo locales y el apoyo a 
la libre movilidad laboral;
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Or. de

Enmienda 169
Danuta Jaz³owiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Koz³owski, Sidonia El¿bieta 
Jêdrzejewska

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 de empleo y 
personas inactivas, incluidas iniciativas de 
empleo locales y el apoyo a la movilidad 
laboral;

Or. en

Justificación

El FSE no solo debe facilitar el acceso al empleo si no también dotar a las personas, 
mediante varios servicios de empleo como asesoramiento y desarrollo de la carrera 
profesional, con instrumentos que los ayudarán a buscar trabajos de una forma activa y 
adaptarse a los mercados de trabajo flexibles.

Enmienda 170
Riikka Manner

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 de los demandantes 
de empleo, personas inactivas, y personas 
con discapacidad, incluidas iniciativas de 
empleo locales y el apoyo a la movilidad 
laboral;

Or. fi
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Enmienda 171
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 172
Ria Oomen-Ruijten

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) Promover el empleo de los demandantes 
de empleo y personas inactivas 
(especialmente en  personas mayores y 
mujeres), incluidas iniciativas de empleo 
locales y el apoyo a la movilidad laboral;

Or. nl

Enmienda 173
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso ii)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la integración sostenible en el mercado 
de trabajo de los jóvenes sin empleo o sin 
estudios ni formación;

ii) la integración sostenible en el mercado 
de trabajo de los jóvenes, en particular de 
aquellos sin empleo o sin estudios ni 
formación;
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Or. fr

Enmienda 174
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso ii)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la integración sostenible en el mercado
de trabajo de los jóvenes sin empleo o sin 
estudios ni formación;

ii) la integración sostenible en el mercado 
de trabajo o en una formación profesional
de los jóvenes sin empleo o sin estudios ni 
formación;

Or. de

Enmienda 175
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso ii)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la integración sostenible en el mercado 
de trabajo de los jóvenes sin empleo o sin 
estudios ni formación;

ii) la integración sostenible en el mercado 
de trabajo de los jóvenes sin empleo o sin 
estudios ni formación, en especial de los 
miembros jóvenes de las comunidades 
marginadas; 

Or. en

Enmienda 176
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 177
Elisabeth Schroedter

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 y la creación de empresas 
centrándose en las microempresas, 
especialmente en la economía social, así 
como en las microempresas que emplean 
personas que corren el riesgo de 
exclusión social y personas vulnerables 
que están posición desfavorecida en 
relación con el acceso al mercado de 
crédito convencional;

Or. en

Enmienda 178
Pervenche Berès

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, en particular el espíritu 
empresarial social, y la creación de 
empresas;

Or. fr
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Enmienda 179
Heinz K. Becker

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 y la creación de empresas, 
especialmente por parte de los jóvenes;

Or. de

Enmienda 180
Danuta Jaz³owiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Koz³owski, Sidonia El¿bieta 
Jêdrzejewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso iv)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la igualdad entre hombres y mujeres y 
la conciliación de la vida laboral y la 
privada;

iv) la conciliación entre la vida laboral y la 
privada y la igualdad entre hombres y 
mujeres;

Or. en

Enmienda 181
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso iv)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la igualdad entre hombres y mujeres y 
la conciliación de la vida laboral y la 
privada;

iv) la igualdad entre hombres y mujeres en 
el mercado de trabajo y la igualdad en la
progresión de la carrera profesional, la 
independencia económica de las mujeres 
y hombres y la conciliación de la vida 
laboral y la privada; 
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Or. en

Enmienda 182
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso iv)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la igualdad entre hombres y mujeres y 
la conciliación del trabajo y la vida 
privada;

iv) la igualdad entre hombres y mujeres en 
el acceso al trabajo, la progresión de las 
carreras y las remuneraciones, así como 
la conciliación del trabajo, la vida familiar 
y la vida privada;

Or. fr

Enmienda 183
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso iv)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la igualdad entre hombres y mujeres y 
la conciliación del trabajo y la vida 
privada;

iv) la igualdad entre hombres y mujeres en 
el acceso al trabajo y en una formación 
continua con una progresión de las 
carreras, en concreto, para luchar contra 
las carreras estacionarias de las mujeres y
la conciliación del trabajo y la vida 
privada;

Or. fr

Enmienda 184
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso iv)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) la igualdad entre hombres y mujeres y 
la conciliación de la vida laboral y la
privada;

iv) la igualdad entre hombres y mujeres y 
la conciliación de la vida laboral, familiar
y privada;

Or. en

Enmienda 185
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso iv)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la igualdad entre hombres y mujeres y 
la conciliación de la vida laboral y la 
privada;

iv) la igualdad entre hombres y mujeres y 
la conciliación de la vida laboral, la 
familiar y la privada, incluyendo también 
la cualificación a tiempo parcial para 
familias monoparentales;

Or. de

Enmienda 186
Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) medidas de acompañamiento y 
apoyo, servicios comunitarios y de 
asistencia que mejoren las oportunidades 
de empleo;

Or. en
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Enmienda 187
Inês Cristina Zuber

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

Texto de la Comisión Enmienda

v) la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio;

suprimido

Or. pt

Enmienda 188
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso v)

Texto de la Comisión Enmienda

v) la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio;

v) la justicia y la solidaridad entre las 
generaciones, el cambio demográfico y la 
adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio;

Or. de

Enmienda 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso v)

Texto de la Comisión Enmienda

v) la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio;

v) la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio 
relacionado con la transición hacia un 
desarrollo sostenible desde el punto de 
vista ambiental y social;

Or. en
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Enmienda 190
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso v)

Texto de la Comisión Enmienda

v) la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio;

v) la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio y 
ofrecer acceso a formación profesional de 
calidad;

Or. en

Enmienda 191
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a) – inciso v)

Texto de la Comisión Enmienda

v) la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio;

v) la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio, en 
particular, en las PYME y las 
microempresas;

Or. fr

Enmienda 192
Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) medidas activas del mercado de 
trabajo  en forma de paquetes 
coordinados de servicios personalizados, 
destinados a facilitar la integración de los 
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trabajadores despedidos en el mercado de 
trabajo;

Or. en

Enmienda 193
Mara Bizzotto

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi) el envejecimiento saludable y activo; vi) la mejora de la calidad del empleo, de 
las condiciones y el ambiente de trabajo y 
de la salud y la seguridad en el trabajo, 
así como el apoyo al envejecimiento activo 
de los trabajadores de más edad;

Or. it

Enmienda 194
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi) el envejecimiento saludable y activo; vi) la mejora de la calidad del empleo, de 
las condiciones y el ambiente de trabajo y 
de la salud en el trabajo, así como el 
apoyo al envejecimiento activo de los 
trabajadores;

Or. fr

Enmienda 195
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – inciso vi
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Texto de la Comisión Enmienda

vi) el envejecimiento saludable y activo; vi) la mejora de la calidad del empleo, de 
las condiciones y el ambiente de trabajo y 
de la salud y la seguridad en el trabajo, 
así como el apoyo al envejecimiento 
saludable y activo;

Or. it

Justificación
Se considera indispensable garantizar, también de forma explícita, un compromiso para 
alcanzar estándares altos de seguridad en el lugar de trabajo, como condición previa 
esencial para garantizar el envejecimiento activo.

Enmienda 196
Elisabeth Schroedter

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 
para los trabajadores mediante la mejora 
de las condiciones  y el ambiente de 
trabajo, la salud en el trabajo y las 
acciones para fomentar los trabajadores 
mayores; 

Or. en

Enmienda 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi) el envejecimiento saludable y activo; vi) la vida y el envejecimiento saludable y 
activo, así como la actividad física y el 
deporte;
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Or. de

Enmienda 198
Heinz K. Becker

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 
como proceso permanente;

Or. de

Enmienda 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texto de la Comisión Enmienda

vii) la modernización y mejora de los 
organismos competentes en materia de 
empleo, incluidas medidas de mejora de la
movilidad laboral transnacional.

vii) la eliminación gradual de formas de 
empleo precarias y el apoyo a la
movilidad social ascendente hacia un 
empleo regular estable y seguro;

Or. en

Enmienda 200
Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

vii) la modernización y mejora de los
organismos competentes en materia de 
empleo, incluidas medidas de mejora de la 
movilidad laboral transnacional.

vii) la modernización y mejora de las
organizaciones competentes en materia de 
empleo, la promoción de las asociaciones, 
pactos e iniciativas mediante la creación 
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de redes entre las partes interesadas, 
como interlocutores sociales y 
organizaciones no gubernamentales, a 
nivel transnacional, regional y local, a fin 
de impulsar la participación en el 
mercado de trabajo, el apoyo de las 
medidas incluidas de mejora de la 
movilidad laboral transnacional y la 
mejora de  los servicios de información, 
asesoramiento y la adecuación de la 
oferta y la demanda para los empresarios 
y los trabajadores móviles, 
independientemente de su nivel.

Or. en

Enmienda 201
Kinga Göncz

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

Texto de la Comisión Enmienda

vii) la modernización y mejora de los 
organismos competentes en materia de 
empleo, incluidas medidas de mejora de la 
movilidad laboral transnacional.

vii) la modernización y mejora de los 
organismos competentes en materia de 
empleo, servicios de empleo públicos y 
privados, incluidas medidas de mejora de 
la movilidad laboral transnacional.

Or. en

Enmienda 202
Danuta Jaz³owiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Koz³owski, Sidonia El¿bieta 
Jêdrzejewska

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

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) apoyar el empleo de las personas 
en situaciones desfavorecidas en el 
mercado de trabajo, en particular las 



PE489.537v02-00 92/220 AM\904731ES.doc

ES

personas con discapacidad.

Or. en

Enmienda 203
Inês Cristina Zuber

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

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) Mejora de las condiciones de 
trabajo (higiene, seguridad y salud en el 
trabajo, pautas de trabajo), relaciones 
contractuales estables, niveles salariales 
adecuados, y horas de trabajo compatibles 
con la vida familiar;  

Or. pt

Enmienda 204
Elisabeth Morin-Chartier

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) En relación con el objetivo temático
«Inversión en educación, en formación 
profesional, en mejora de las competencias 
profesionales y en aprendizaje 
permanente», mediante:

Or. fr

Enmienda 205
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b) – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Inversión en educación y formación 
profesional, cooperación entre educación 
y asistencia social a la juventud, mejora 
de las competencias profesionales y en 
aprendizaje permanente mediante:

Or. de

Enmienda 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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, en mejora de la 
adecuación de las competencias 
profesionales y en aprendizaje permanente 
mediante:

Or. fr

Enmienda 207
Elisabeth Schroedter

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, en mejora de las 
competencias profesionales, en formación
y en aprendizaje permanente mediante:

Or. en

Enmienda 208
Kinga Göncz
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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 y prevención contra el abandono 
escolar temprano y el fomento de la 
igualdad de acceso a programas de 
desarrollo infantil, educación primaria y 
secundaria de alta calidad, así como 
oportunidades de aprendizaje informal y 
no formal;

Or. en

Enmienda 209
Elisabeth Schroedter

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 al 
aprendizaje informal y no formal;

Or. en

Enmienda 210
Lívia Járóka

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 e integradora;
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Or. en

Enmienda 211
Pervenche Berès

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 212
Kinga Göncz

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 
ciclos equivalentes con el fin de mejorar la 
participación y el nivel de instrucción y la 
promoción de la igualdad de acceso para 
los grupos sociales en situación de 
desventaja;

Or. en

Enmienda 213
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b) – inciso ii)
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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;

Or. en

Enmienda 214
Elisabeth Morin-Chartier

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 formación profesional, 
de la educación superior y ciclos 
equivalentes con el fin de mejorar la 
participación y el nivel de instrucción;

Or. fr

Enmienda 215
Jutta Steinruck

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 sin discriminación
al aprendizaje permanente, de las 
competencias profesionales y de la 
adecuación al mercado de trabajo de los 
sistemas de educación y formación. Para 
ello deberán tenerse en cuenta, entre 
otros, los siguientes aspectos:
- Reducción de la escasez de mano de 
obra en el sector industrial y no industrial 
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de la economía social mediante formación 
continua y el empleo de jóvenes en 
profesiones de la economía social.
- Proyectos innovadores de formación 
profesional.
- Mediadores de plazas de formación 
profesional en todos los sectores, 
incluyendo la economía social.
- Medidas de apoyo para facilitar el 
acceso a la formación profesional en el 
sector asistencial.

Or. de

Enmienda 216
Kinga Göncz

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 al aprendizaje 
permanente, de las competencias 
profesionales y de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y formación, así como la 
asistencia a la transición entre la 
educación, la formación profesional y el 
empleo.

Or. en

Enmienda 217
Ole Christensen

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 

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

mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y formación, el establecimiento 
y un mayor desarrollo de las estructuras y 
marcos para los sistemas de aprendizaje 
duales.

Or. en

Justificación

Las estadísticas indican que los sistemas con itinerarios de aprendizaje duales tienen un 
abandono escolar temprano menos significativo y tasas de desempleo juvenil más bajas, ya 
que estos sistemas pueden contribuir a aumentar la empleabilidad de los jóvenes. Los fondos 
serán destinados para cubrir los costes iniciales de los Estados miembros, que, como parte de 
los programas nacionales de reforma, han decidido establecer y desarrollar a mayor escala 
un sistema de aprendizaje dual.

Enmienda 218
Nadja Hirsch

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 al aprendizaje 
permanente, el fomento del acceso a la 
carrera profesional y de medidas prácticas 
en la primera cualificación profesional, 
así como el aumento de las competencias 
profesionales y de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y formación.

Or. de

Enmienda 219
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b) – inciso iii)
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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 al aprendizaje 
permanente, de las competencias 
profesionales y de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y formación para todos los 
grupos de edad, desde los jóvenes hasta 
los mayores;

Or. de

Enmienda 220
Elisabeth Schroedter

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 al aprendizaje 
permanente y la reconversión de las 
competencias de las personas y de la 
adecuación tanto de su aprendizaje formal 
como de su aprendizaje no formal, así 
como la adecuación al mercado de trabajo 
de los sistemas de formación, facilitando 
la transición entre la enseñanza, la 
formación y el empleo.

Or. en

Enmienda 221
Sylvana Rapti

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 

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

mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y formación, así como de las 
fórmulas para la transición entre la 
enseñanza, la formación profesional y el 
acceso al empleo.

Or. en

Enmienda 222
Marian Harkin

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 al aprendizaje 
permanente, de las competencias 
profesionales y de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y formación, así como de las 
fórmulas para la transición entre la 
enseñanza, la formación profesional y el 
acceso al empleo.

Or. en

Enmienda 223
Elisabeth Morin-Chartier

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, más equitativo, al 
aprendizaje permanente, el reconocimiento 
de la experiencia adquirida, en particular 
del público comprometido 
voluntariamente en el medio asociativo, y 
la mejora de las competencias 
profesionales, también con el fin de 
garantizar el envejecimiento activo de los 
trabajadores;
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Or. fr

Enmienda 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 al aprendizaje 
permanente, de las competencias 
profesionales y de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y formación, también a través 
del establecimiento de asociaciones de 
formación inicial-empresarial.

Or. fr

Enmienda 225
Pervenche Berès

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 al aprendizaje 
permanente, de las competencias 
profesionales y de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y formación, en particular, a 
través de la implementación o el 
desarrollo de sistemas de aprendizaje.

Or. fr

Enmienda 226
Inês Cristina Zuber
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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) Mejora del acceso al aprendizaje 
permanente y de las competencias 
profesionales y de la adecuación al 
mercado de trabajo;

Or. pt

Enmienda 227
Elisabeth Morin-Chartier

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 al aprendizaje 
permanente, de las competencias 
profesionales, de los conocimientos y de 
las cualificaciones y de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y formación.

Or. fr

Enmienda 228
Ria Oomen-Ruijten

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) Aumento del acceso al empleo y 
adaptabilidad de los trabajadores 
mediante la mejora del acceso al 
aprendizaje permanente, de las 
competencias profesionales y de la 
adecuación al mercado de trabajo de los 
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sistemas de educación y formación;

Or. nl

Enmienda 229
Elisabeth Morin-Chartier

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 al aprendizaje 
permanente, de las competencias 
profesionales y de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y formación, así como fórmulas 
de ayuda para la transición entre la 
educación, la formación profesional y el 
acceso al empleo.

Or. fr

Enmienda 230
Heinz K. Becker

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Cualificación de los trabajadores 
de edad avanzada en el puesto de trabajo 
con la finalidad de evitar la elevada tasa 
de desempleo en este grupo de edad y de 
favorecer una edad de inicio de la 
jubilación más avanzada mediante una 
actividad profesional de mayor duración.

Or. de
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Enmienda 231
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Una mejor conexión de los 
sistemas de formación y de formación 
profesional, así como del mercado 
laboral, con la finalidad de fortalecer las 
competencias de forma más precisa y de 
detectar en los trabajadores 
adecuadamente formados los requisitos de 
los nuevos mercados laborales y de 
posibilitar un aprendizaje permanente, en 
particular mediante la constitución, 
reforma y ampliación de un sistema de 
formación profesional dual.

Or. de

Enmienda 232
Nadja Hirsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Apoyo a la contratación de nuevas 
generaciones para la formación dual y 
laboral, así como una mayor 
consolidación y valoración de este sistema 
y de sus títulos profesionales a escala 
europea. 

Or. de

Enmienda 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b) – inciso iii bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) la mejora de las competencias y 
aptitudes mediante actividades deportivas.

Or. en

Enmienda 234
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) una visión prospectiva de las 
profesiones y de las necesidades de 
formación y la mejora del acceso, más 
equitativo, a los contratos por sectores 
profesionales y por territorios, con el fin 
de convertirse prácticamente en 
necesidades reales;

Or. fr

Enmienda 235
Heinz K. Becker

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Fomento del establecimiento o de la 
consolidación de un sistema de formación 
profesional dual.

Or. de
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Enmienda 236
Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la inclusión activa; i) la inclusión;

Or. en

Enmienda 237
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

i) la inclusión activa;
ii) la integración de comunidades 
marginadas tales como la de los 
romaníes;
iii) la lucha contra la discriminación por 
razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o creencia, discapacidad, edad u 
orientación sexual;
iv) el acceso a servicios asequibles, 
sostenibles y de calidad, incluidos los 
servicios sanitarios y sociales de interés 
general;
v) el fomento de la economía social y de 
las empresas sociales;
vi) las estrategias de desarrollo local a 
cargo de las comunidades locales.

Or. en
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Justificación

No se debe ampliar el ámbito de aplicación del FSE y debe atenerse al Artículo 162 del 
TFUE.

Enmienda 238
Elisabeth Schroedter

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 y lucha 
contra la pobreza y la discriminación
mediante:

Or. en

Enmienda 239
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la inclusión activa; i) la inclusión activa; algunos de los 
aspectos que deben tenerse en cuenta son:
a) integración social y laboral de las 
personas más alejadas del mercado 
laboral con un desempleo de larga 
duración consolidado,
b)integración social y laboral de jóvenes 
con dificultades individuales y 
socialmente discriminados como 
principios preventivos e integradores para 
la prevención y la lucha contra la 
pobreza,
c) integración social y laboral de mujeres 
desempleadas de larga duración, 
integración social y laboral de personas 
excluidas de todos los grupos de edad con 
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dificultades sociales especiales tales como 
personas sin hogar, delincuentes, etc.,
d) integración social y laboral de 
desempleados con problemas de salud, 
especialmente enfermos crónicos, 
enfermos psíquicos y adictos,
e) medidas para fomentar la salud,
f) mediación en las competencias 
prácticas cotidianas.

Or. de

Enmienda 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la inclusión activa; i) la inclusión activa:

- enfoques integrados de inclusión activa 
para personas en edad laboral, que 
apoyen vías globales y personalizadas de 
inclusión, la calidad del trabajo y la 
participación social (con medidas de 
integración y reintegración social y 
comunitaria), y que contribuyan a 
garantizar una renta  mínima adecuada, 
el acceso a servicios de calidad y a 
mercados laborales inclusivos,
- integración de un enfoque basado en el 
ciclo de vida para garantizar la prestación 
de un apoyo integrado que reduzca la 
pobreza y la exclusión social de los niños 
y las personas mayores;

Or. en
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Enmienda 241
Kinga Göncz

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la inclusión activa; i) la inclusión activa:

enfoques integrados de inclusión activa 
para personas en edad laboral, que 
apoyen vías globales y personalizadas de 
inclusión, el trabajo digno y la 
participación social (con medidas de 
integración y reintegración social y 
comunitaria), y que contribuyan a 
garantizar una renta  mínima adecuada, 
la igualdad de acceso a servicios de 
calidad y a mercados laborales inclusivos.
Garantizar la prestación de un apoyo 
integrado que reduzca la pobreza y la 
exclusión social de los niños y las 
personas mayores;

Or. en

Enmienda 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la inclusión activa; i) la inclusión activa de todas las personas, 
tanto mediante el fomento de la 
participación en el mercado laboral, como 
también mediante una lucha exhaustiva
contra la pobreza, la discriminación y la 
exclusión;

Or. de
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Enmienda 243
Mara Bizzotto

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la inclusión activa; i) la inclusión activa de las personas 
excluidas o con riesgo de exclusión del 
acceso a la educación y a la formación y 
del mercado de trabajo;

Or. it

Enmienda 244
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra c) – inciso i bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la lucha contra la pobreza de 
personas en situación de riesgo desde el 
punto de vista de su edad, centrándose en 
la prevención y la identificación precoz;

Or. en

Enmienda 245
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra c) – inciso i ter) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) la promoción del bienestar y de los 
derechos del niño con el objeto de 
proteger a aquellos  niños en situación de 
riesgo y luchar contra la pobreza infantil;

Or. en
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Enmienda 246
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – - letra c) – inciso i quater) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i quater) la promoción del envejecimiento 
activo sin pobreza, velando especialmente 
por las mujeres;

Or. en

Enmienda 247
Lívia Járóka

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 los romaníes;

ii) la integración socioeconómica 
compleja de comunidades marginadas tales 
como la de los romaníes;

Or. en

Enmienda 248
Mara Bizzotto

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 los romaníes;

ii) la integración de comunidades 
marginadas;

Or. en
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Enmienda 249
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c) – inciso iii)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lucha contra la discriminación por 
razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o creencia, discapacidad, edad u
orientación sexual;

iii) la lucha contra todas las formas de
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o creencia, 
discapacidad, edad, orientación sexual o 
identidad de género;

Or. en

Enmienda 250
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c) – inciso iii)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lucha contra la discriminación por 
razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o creencia, discapacidad, edad u 
orientación sexual;

iii) la lucha contra la discriminación por 
razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o creencia, discapacidad, edad u 
orientación sexual, y la garantía de la 
igualdad de oportunidades;

Or. en

Enmienda 251
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 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) medidas para romper con el ciclo de 
pobreza y promocionar la participación 
activa de los niños y los jóvenes en la 
sociedad, mediante el acceso igualitario a 
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servicios públicos asequibles, sostenibles y 
de calidad, incluidos los servicios 
sanitarios, de educación de la primera 
infancia y de cuidado de los niños, la
asistencia familiar y la educación pública 
de inclusión social;

Or. en

Enmienda 252
Inês Cristina Zuber

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) Mejora del acceso a servicios públicos
– de propiedad o gestión públicas, con 
intervención democrática de sus usuarios 
– en áreas fundamentales de bienestar, 
incluyendo sanidad, educación, justicia, 
agua, vivienda, transporte y atención a 
niños y ancianos;

Or. pt

Enmienda 253
Mara Bizzotto

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, para los 
destinatarios de las políticas para la 
inclusión social;

Or. it
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Enmienda 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 sanitarios, con la 
implementación en particular de 
plataformas europeas y proyectos piloto 
para mejorar la difusión de las iniciativas 
en sanidad en línea (telemedicina, 
televigilancia), y sociales de interés 
general;

Or. fr

Enmienda 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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 sanitarios, las actividades físicas
en beneficio de la salud, el área del 
deporte y los servicios sociales de interés 
general;

Or. de

Enmienda 256
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra c) – inciso iv)
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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 sanitarios, los servicios 
comunitarios y los servicios sociales de 
interés general;

Or. en

Enmienda 257
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 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 sanitarios, los servicios 
comunitarios y los servicios sociales de 
interés general;

Or. en

Enmienda 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 los 
servicios sociales de interés general, 
incluidos los servicios públicos;

Or. en
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Enmienda 259
Elisabeth Schroedter

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, así como de los 
sectores creativos y socioculturales y de 
las organizaciones cooperativas y no 
gubernamentales;

Or. en

Enmienda 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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, de las 
empresas sociales y de la RSE, también a 
través de la implementación de una 
etiqueta social;

Or. fr

Enmienda 261
Lívia Járóka

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 del emprendimiento social,
de la economía social y de las empresas 
sociales;

Or. en
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Enmienda 262
Heinz K. Becker

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 innovadoras;

Or. de

Enmienda 263
Pervenche Berès

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 
solidaria y de las empresas sociales;

Or. fr

Enmienda 264
Jutta Steinruck

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. para ello 
deberán tenerse en cuenta, entre otros, los 
siguientes aspectos: a) estrategias contra 
el aislamiento y la exclusión; b) Ofertas 
en el espacio social que contribuyan a 
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superar la exclusión social; c) Estrategias 
para mejorar la situación de las familias 
monoparentales y de los miembros que 
prestan cuidados; d) Fomento de los 
servicios vecinales;

Or. de

Enmienda 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) medidas para romper con el ciclo 
de pobreza, tales como la asistencia 
familiar, el acceso a servicios de calidad y 
el fomento de la participación de los niños 
en la sociedad.

Or. en

Enmienda 266
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d) – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Mejora de la capacidad institucional y 
de la eficacia de la administración pública 
mediante:

d) Mejora de la capacidad institucional, 
promoción de una administración pública 
eficaz y participativa y fomento del 
desarrollo de las capacidades de los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
no gubernamentales, las autoridades 
regionales y locales y otras partes 
interesadas, más concretamente aquellos 
socios mencionados en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº [RDC…], mediante:

Or. en
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Enmienda 267
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d) – inciso i) – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) la inversión en capacidad institucional y 
en eficacia de las administraciones y 
servicios públicos con el fin de introducir 
reformas y mejoras en la reglamentación y 
la gestión;

i) la inversión en capacidad institucional y 
en eficacia de las administraciones y 
servicios públicos, incluidos aquellos a 
nivel local y regional, con el fin de 
introducir reformas, mejoras en la 
reglamentación y aumentar su capacidad 
de gestión;

Or. en

Enmienda 268
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso i – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Esta prioridad en materia de inversión es 
aplicable únicamente en el territorio de los
Estados miembros que tengan como 
mínimo una región de nivel NUTS 2 en el 
sentido del artículo 82, apartado 2, letra a), 
del Reglamento (UE) nº […] o de los 
Estados miembros que puedan optar a una 
subvención del Fondo de Cohesión.

Esta prioridad en materia de inversión es 
aplicable únicamente en los Estados 
miembros que puedan optar a una 
subvención del Fondo de Cohesión o en 
los Estados miembros en cuyo interior se 
encuentren una o más regiones de nivel 
NUTS 2 en el sentido del artículo 82, 
apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 
nº […]. En dichos Estados miembros 
podrán realizarse acciones que, al tiempo 
que contribuyen al fortalecimiento de la 
capacidad institucional y a la eficacia de 
las administraciones y de los servicios 
públicos de los cuales se benefician las 
regiones mencionadas, se desarrollan en 
el conjunto del territorio del Estado 
miembro en cuestión.

Or. it
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Enmienda 269
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d) – inciso i bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la inversión en capacidad 
institucional a nivel local y regional con 
el objeto de implementar  reformas que 
aumenten su capacidad de gestión.

Or. en

Enmienda 270
Elisabeth Schroedter

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, más concretamente 
de los interlocutores sociales y de las 
organizaciones no gubernamentales, 
incluidas las organizaciones 
socioculturales y medioambientales, en 
materia de implementación de programas 
operativos que definan políticas sociales y 
socioculturales, educativas y de empleo, 
así como pactos territoriales y sectoriales 
para introducir reformas a nivel nacional, 
regional y local.

Or. en

Enmienda 271
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d) – inciso ii)
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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 general, en materia de 
empleo, educación, políticas sociales, 
formación profesional inicial y continua y 
aprendizaje permanente y pactos 
territoriales y sectoriales para introducir 
reformas a nivel nacional, regional y local.

Or. fr

Enmienda 272
Andrea Cozzolino

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 materia de empleo, 
educación, aprendizaje permanente y 
políticas sociales y pactos territoriales y 
sectoriales para introducir reformas a nivel 
nacional, regional y local.

Or. it

Justificación
Se considera importante especificar el papel del aprendizaje permanente, especialmente a la 
luz de la incertidumbre derivada de las profundas modificaciones que están teniendo lugar en 
el ámbito del empleo.

Enmienda 273
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d) – inciso ii)
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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 materia de empleo, 
educación, políticas sociales, servicios 
públicos y comunitarios y pactos 
territoriales y sectoriales para introducir 
reformas a nivel nacional, regional y local.

Or. en

Enmienda 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 materia de empleo, 
educación y políticas sociales y pactos 
territoriales y sectoriales para introducir 
mejoras y progresos sociales a nivel 
nacional, regional y local.

Or. en

Enmienda 275
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d) – inciso ii bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) la inversión en el principio de 
cooperación y en el desarrollo de 
capacidades de aquellos mencionados en 
el artículo 5 del Reglamento nº [RDC…], 
para garantizar la implicación y 
participación de dichos socios en la 
preparación, implementación, supervisión 
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y evaluación de los programas y 
operaciones.

Or. en

Enmienda 276
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) desarrollo de capacidades para los 
pactos territoriales y las iniciativas 
locales, con el fin de promover la 
dimensión territorial del FSE;

Or. it

Enmienda 277
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d) – inciso ii bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) el refuerzo de las capacidades 
institucionales de los interlocutores 
mencionados en el artículo 5 del 
Reglamento general y el apoyo a las 
acciones para implementar dicho 
Reglamento; 

Or. fr

Enmienda 278
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyando el cambio a una economía 
menos productora de CO2, adaptada al 
cambio climático, que haga un uso eficaz 
de los recursos y sea medioambientalmente 
sostenible mediante la reforma de los 
sistemas de educación y formación, la 
adaptación de las capacidades y 
cualificaciones necesarias, la mejora de las 
competencias profesionales y la creación 
de nuevos puestos de trabajo en sectores 
relacionados con el medio ambiente y la 
energía;

a) apoyando el cambio a una economía 
menos productora de CO2, adaptada al 
cambio climático, que haga un uso eficaz 
de los recursos y sea medioambientalmente 
sostenible mediante la mejora de los 
sistemas de educación y formación, la 
adaptación de las capacidades y 
cualificaciones necesarias, la mejora de las 
competencias profesionales y la creación 
de nuevos puestos de trabajo en sectores 
relacionados con el medio ambiente y la 
energía;

Or. fr

Enmienda 279
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyando el cambio a una economía 
menos productora de CO2, adaptada al 
cambio climático, que haga un uso eficaz 
de los recursos y sea medioambientalmente 
sostenible mediante la reforma de los 
sistemas de educación y formación, la 
adaptación de las capacidades y 
cualificaciones necesarias, la mejora de las 
competencias profesionales y la creación 
de nuevos puestos de trabajo en sectores 
relacionados con el medio ambiente y la 
energía;

a) apoyando el cambio a una economía 
menos productora de CO2, adaptada al 
cambio climático, que haga un uso eficaz 
de los recursos y sea medioambientalmente 
sostenible mediante la reforma de los 
sistemas de educación y formación, la 
adaptación de los comportamientos, de las 
capacidades y cualificaciones necesarias, la 
mejora de las competencias profesionales y 
la creación de nuevos puestos de trabajo en 
sectores relacionados con el medio 
ambiente y la energía;

Or. fr

Enmienda 280
Elisabeth Schroedter
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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, incluidas las 
redes innovadoras del sector creativo y 
sociocultural, 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;

Or. en

Enmienda 281
Elisabeth Morin-Chartier

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 y la potenciación de 
actividades en red y asociaciones entre 
instituciones de enseñanza superior, 
centros tecnológicos y de investigación y 
empresas;

Or. fr

Enmienda 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 2 – letra d)
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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 más en capital 
humano.

d) mejorando la contribución de las 
pequeñas y medianas empresas en la 
consecución de un desarrollo sostenible 
desde el punto de vista social y 
medioambiental, mediante el fomento de 
su adaptabilidad y la de sus trabajadores e 
invirtiendo más en nuevas aptitudes y 
competencias.

Or. en

Enmienda 283
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 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 la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas y 
aumentando la inversión en capital 
humano.

Or. pt

Enmienda 284
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 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 más en capital 
humano.

d) mejorando la competitividad de las 
microempresas y pequeñas y medianas 
empresas mediante el fomento de su 
adaptabilidad y la de los trabajadores, 
invirtiendo más en capital humano y 
reforzando el mercado laboral inclusivo, 
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incluido el acceso de personas 
discapacitadas, mejorando los programas 
de formación y aprendizaje de las pymes, 
más concretamente con respecto a la 
gente joven y promoviendo empresas 
cooperativas y sistemas y estructuras que 
ofrezcan soluciones a los retos sociales.

Or. en

Enmienda 285
Nadja Hirsch

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 los 
trabajadores e invirtiendo en capital 
humano.

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

Or. de

Enmienda 286
Elisabeth Morin-Chartier

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 los 
trabajadores e invirtiendo en capital 
humano.

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

Enmienda 287
Mara Bizzotto

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El FSE podrá financiar también la 
asistencia técnica de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52 del Reglamento 
[...] [CPR].

Or. it

Enmienda 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
planteados por la transición hacia un 
desarrollo sostenible desde el punto de 
vista medioambiental y social, con el fin 
de contribuir a la consecución de al menos
los objetivos globales de la Estrategia 
Europa 2020 sobre empleo, educación y 
reducción de la pobreza.

Or. en

Enmienda 289
Marian Harkin
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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 contribuir a la consecución 
de los objetivos globales de la Estrategia 
Europa 2020 sobre empleo, educación y 
reducción de la pobreza, incluido el 
tratamiento de los desafíos 
correspondientes 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.

Or. en

Enmienda 290
Kinga Göncz

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 tanto en los programas 
nacionales de reforma y en sus estrategias 
nacionales de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social (estrategias nacionales de 
integración de los gitanos, las estrategias 
nacionales de empleo, las estrategias de 
educación, etc.), 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 
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pobreza..

Or. en

Enmienda 291
Elisabeth Schroedter

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 de los informes 
nacionales sociales 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.

Or. en

Enmienda 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

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 

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 
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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.

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 de cumplir la misión del fondo 
como se contempla en el artículo 2.

Or. en

Enmienda 293
Anthea Mcintyre

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.

suprimido

Or. en

Justificación

El requisito de un mínimo del 20 % podría deformar el diseño del programa y disminuiría la 
flexibilidad de los Estados miembros a la hora de tomar decisiones sobre la base de una 
evaluación minuciosa de la prueba de las necesidades con el fin de crear crecimiento y 
empleo.

Enmienda 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
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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 y lucha 
contra la pobreza» mencionado en el 
artículo 9, apartado 9, del Reglamento 
(UE) nº […] como mínimo el 30 % del 
total de los recursos del FSE destinados a 
cada Estado miembro.

La prioridad de inversión «Inclusión 
activa» deberá incorporarse a todos los 
programas operativos. Antes de redactar 
contratos de asociación y programas 
operativos, la Comisión deberá ofrecer 
pautas sobre cómo deberá contribuir el 
FSE al objetivo de reducir la pobreza 
mediante enfoques integrados y de 
inclusión social.

Or. en

Enmienda 295
Kinga Göncz

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 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.

Antes de redactar contratos de asociación 
y programas operativos, la Comisión y los 
Estados miembros deberán establecer 
conjuntamente pautas sobre cómo deberá 
contribuir el FSE al objetivo de reducir la 
pobreza mediante enfoques integrados y 
de inclusión social.
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Con objeto de avanzar hacia la 
consecución del objetivo de reducir la 
pobreza y garantizar un seguimiento real 
del mismo, los Estados miembros tendrán 
que ajustar los indicadores utilizados en 
los programas operativos del FSE a los 
del MAC Social. Anualmente, los Estados 
miembros deberán incluir en sus 
programas nacionales de reforma basados 
en los informes nacionales sociales y en 
las estrategias nacionales de integración 
de los gitanos, las iniciativas adoptadas a 
nivel nacional a través del FSE para 
contribuir al objetivo de reducir la 
pobreza.

Or. en

Enmienda 296
Marian Harkin

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 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. La prioridad de 
inversión «Inclusión activa» deberá 
incorporarse a todos los PO. Antes de 
redactar contratos de asociación y PO, la 
Comisión ofrecerá pautas sobre cómo 
deberá contribuir el FSE al objetivo de 
reducción de la pobreza mediante 
enfoques integrados y de inclusión social.

Or. en
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Enmienda 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 activa 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.

Excepcionalmente, en casos debidamente 
justificados, las prioridades de inversión a 
que se refiere el artículo 5, apartado 9, 
letras a) a c) del Reglamento (UE) nº 
[...][FEDER] deberán ser incluidas en 
dicho 20% de los recursos totales del 
FSE.

Or. pl

Justificación

Dadas las necesidades especiales que existen en los Estados miembros y en las regiones, son 
necesarias disposiciones más flexibles para concentrar los recursos en medidas para luchar 
contra la exclusión social y la pobreza. Puesto que también pueden hacerse inversiones en 
este ámbito al amparo del FEDER, el umbral del 20 % debe aplicarse al gastos del FES y del 
FEDER.

Enmienda 298
Elisabeth Schroedter

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 

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

mencionado en el artículo 9, apartado 9, 
del Reglamento (UE) nº [RDC…] como 
mínimo el 20 % del total de los recursos 
del FSE destinados a cada Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

(a) en las regiones más desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 80 % 
de la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1;
(b) en las regiones en transición los 
Estados miembros concentrarán el 70 % 
de la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1;
(c) en las regiones menos desarrolladas 
los Estados miembros concentrarán el 
60 % de la dotación del FSE asignada a 
cada programa operativo en un máximo 
de cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1.

Or. en
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Enmienda 300
Tamás Deutsch

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 
siguientes modalidades:

3. Los Estados miembros velarán por la 
concentración temática con arreglo a las 
siguientes modalidades; en casos 
corroborados de necesidades regionales y 
subregionales, los Estados miembros 
podrán hacer excepciones ante dichas 
modalidades en aras de una mayor 
flexibilidad:

Or. en

Enmienda 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en las regiones más desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 80 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1;

a) en las regiones más desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán como 
mínimo el 80 % de la cantidad total de 
recursos del FSE a nivel nacional
asignada a los objetivos temáticos
mencionados en los puntos 8, 9 y 10 del 
Artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[...]/2012[RDC].

Or. en

Enmienda 302
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) en las regiones más desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 80 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1;

a) en las regiones más desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 70 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1;

Or. de

Justificación

La concentración del 80 % de los medios en las regiones más desarrolladas conduce a una 
limitación de la flexibilidad. No obstante, considerando la duración de 7 años de los PO y las 
grandes diferencias regionales, esta flexibilidad posee gran relevancia.

Enmienda 303
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) En las regiones más desarrolladas, los 
Estados miembros concentrarán el 80 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1.

(a) En las regiones más desarrolladas, los 
Estados miembros concentrarán el 70 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1.

Or. it

Enmienda 304
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) en las regiones más desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 80 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1;

a) en las regiones más desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 80 % de 
la dotación del FSE asignada a cada
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1, pudiendo llegar hasta diez con 
el fin de responder a las necesidades 
territoriales específicas y a condición de 
definirlas en cooperación con los 
interlocutores mencionados en el artículo 
5;

Or. fr

Enmienda 305
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) en las regiones más desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 80 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1;

a) en las regiones más desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 80 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1, con una atención especial 
destinada a las zonas de pobreza 
intrarregionales (territorios, barrios o 
cuencas de empleo en dificultad); 

Or. fr

Enmienda 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) en las regiones en transición los Estados 
miembros concentrarán el 70 % de la 
dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1;

b) en las regiones en transición los Estados 
miembros concentrarán como mínimo el 
70 % de la cantidad total de recursos del 
FSE a nivel nacional asignada a los 
objetivos temáticos mencionados en los 
puntos 8, 9 y 10 del Artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº [...]/2012[RDC].

Or. en

Enmienda 307
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) En las regiones en transición, los 
Estados miembros concentrarán el 70 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1.

b) en las regiones en transición los Estados 
miembros concentrarán el 60 % de la 
dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1.

Or. it

Enmienda 308
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) en las regiones en transición los Estados 
miembros concentrarán el 70 % de la 
dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 

b) en las regiones en transición los Estados 
miembros concentrarán el 60 % de la 
dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
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apartado 1; apartado 1;

Or. de

Justificación

La concentración del 70 % de los medios en las regiones en transición conduce a una 
limitación de la flexibilidad. No obstante, considerando la duración de 7 años de los PO y las 
grandes diferencias regionales, esta flexibilidad posee gran relevancia.

Enmienda 309
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) en las regiones en transición los Estados 
miembros concentrarán el 70 % de la 
dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1;

b) en las regiones en transición los Estados 
miembros concentrarán el 70 % de la 
dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1, pudiendo llegar hasta diez con 
el fin de responder a las necesidades 
territoriales específicas y a condición de 
definirlas en cooperación con los 
interlocutores mencionados en el artículo 
5;

Or. fr

Enmienda 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en las regiones menos desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 60 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 

c) en las regiones menos desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán como 
mínimo el 60 % de la cantidad total de 
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programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1.

recursos del FSE a nivel nacional
asignada a los objetivos temáticos
mencionados en los puntos 8, 9 y 10 del 
Artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[...]/2012[RDC].

Or. en

Enmienda 311
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) En las regiones menos desarrolladas, los 
Estados miembros concentrarán el 60 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1.

c) En las regiones menos desarrolladas, los 
Estados miembros concentrarán el 50 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1.

Or. it

Enmienda 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en las regiones menos desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 60 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1.

c) en las regiones menos desarrolladas y en 
las regiones cuyo PIB per capita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los veinticinco pero que ahora 
son elegibles de acuerdo con las 
categorías de transición o de regiones más 
desarrolladas, los Estados miembros 
concentrarán el 60 % de la dotación a cada 
programa operativo en un máximo de 
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cinco de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1

Or. en

Justificación

In order to ensure efficient use and absorption of ESF funds regions whose GDP per capita 
for the 2007- 2013 period was less than 75% of the average GDP of the EU- 25 and who are 
now eligible under the transition or more developed regions category, should, with regards to 
thematic concentration, be treated equally to less developed regions. These regions show very 
often great internal dishomogenity with regards to GDP per capita, have specific investment 
needs and therefore should be given more flexibility regarding operational programmes.In 
order to improve the absorption capacity of the less developed regions they should have the 
possibility to concentrate 60% of the allocation on up to five investment priorities.

Enmienda 313
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) en las regiones menos desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 60 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1.

c) en las regiones menos desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 60 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en un máximo de 
cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1, pudiendo llegar hasta diez con 
el fin de responder a las necesidades 
territoriales específicas y a condición de 
definirlas en cooperación con los 
interlocutores mencionados en el artículo 
5;

Or. fr

Enmienda 314
Jutta Steinruck
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tienen que 
determinar prioridades de inversión en los 
márgenes de valoración de los programas 
operativos.

Or. de

Enmienda 315
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El número máximo de prioridades de 
inversión a que se refiere el primer 
párrafo puede aumentarse de 4 a 6 
siempre que se justifique con razones 
precisas que ello atiende y satisface mejor 
las necesidades específicas de cada una de 
las regiones.

Or. it

Enmienda 316
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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, 
apartado 2, letra b), inciso ii), del 
Reglamento (UE) nº […]. Todos los 

Se hará uso de los indicadores comunes 
cuantitativos y cualitativos 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, apartado 2, letra b), 
inciso ii), del Reglamento (UE) nº […]. 
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indicadores se expresarán en cifras 
absolutas.

Todos los indicadores se expresarán en 
cifras absolutas.

Or. en

Enmienda 317
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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, 
apartado 2, letra b), inciso ii), del 
Reglamento (UE) nº […]. Todos los 
indicadores se expresarán en cifras 
absolutas y todos los datos se desglosarán 
por género.

Or. en

Enmienda 318
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los indicadores comunes de ejecución y 
los específicos de los programas se 
referirán a las operaciones parcial o 
totalmente ejecutadas. Cuando así lo exija 
la naturaleza de las operaciones 
subvencionadas, se fijarán para 2022 
valores objetivo cuantificados y 
acumulativos. Los indicadores de base 
quedarán fijados a cero.

Los indicadores comunes concluyentes y 
subjetivos de ejecución y los específicos de 
los programas se referirán a las 
operaciones parcial o totalmente 
ejecutadas. Cuando así lo exija la 
naturaleza de las operaciones 
subvencionadas, se fijarán para 2022 
valores objetivo cuantificados y 
acumulativos. Los indicadores de base 
quedarán fijados a cero.
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Or. en

Enmienda 319
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión elaborará un conjunto 
de indicadores detallados y bien 
fundamentados, los cuales indicarán con 
claridad los avances logrados y también 
las áreas en las que el empleo de fondos 
no haya contribuido al cumplimiento de 
los objetivos de la Unión. La Comisión, en 
colaboración con los Estados miembros, 
recopilará datos relativos a los diferentes 
aspectos de la pobreza y la exclusión 
social, tales como el acceso desigual a la 
información, bienes y servicios, y los 
cambios necesarios en las condiciones de 
los mismos. También se facilitarán datos 
desglosados relativos a la situación de los 
gitanos.

Or. en

Enmienda 320
Anthea Mcintyre

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 […] 

1. La participación de las partes 
pertinentes 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 321
Kinga Göncz

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, concretamente, de las organizaciones no 
gubernamentales en la programación, 
ejecución y evaluación 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 112, apartado 7, del 
Reglamento (UE) nº […] o de asistencia 
técnica según lo dispuesto en los artículos 
108 y 109 del Reglamento (UE) nº [...]. 
Los Estados miembros velarán por que las 
pequeñas ONG puedan acceder a los 
programas de subvenciones globales en 
todos los programas operativos del FSE.
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.

Se podrán a disposición recursos de 
asistencia técnica en todos los programas 
operativos del FSE, con especial apoyo a 
los servicios de asistencia técnica 
dirigidos a ONG a nivel regional y de la 
UE.



AM\904731ES.doc 147/220 PE489.537v02-00

ES

Or. en

Enmienda 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 las autoridades 
locales y regionales, los agentes sociales y 
demás partes interesadas, concretamente, 
de las organizaciones no gubernamentales, 
en el diseño, la ejecución y la evaluación
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 y 
asistencia técnica según lo dispuesto en 
los artículos 108 y 109 del Reglamento 
(UE) nº [...]. Los Estados miembros 
velarán por que las pequeñas ONG 
puedan acceder a los programas de 
subvenciones globales en todos los 
programas operativos del FSE. 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.
Se podrán a disposición recursos de 
asistencia técnica en todos los programas 
operativos del FSE, con especial apoyo a 
las servicios de asistencia técnica 
dirigidos a ONG y a autoridades locales y 
regionales, a nivel regional y de la UE.

Or. en

Enmienda 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin
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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 las autoridades 
regionales, locales y urbanas 
competentes, otras autoridades locales, las 
asociaciones representantes del nivel local 
y regional, los agentes sociales y demás 
partes interesadas y, concretamente, de las 
organizaciones no gubernamentales en el 
diseño, la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación de los programas operativos a 
los 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.

Or. en

Enmienda 324
Elisabeth Schroedter

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 

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

apartado 7, del Reglamento (UE) nº […] de 
la Comisión. En tal caso, el programa 
operativo especificará qué parte del 
programa corresponde a la subvención 
global, incluida la dotación financiera 
indicativa de cada eje prioritario.

Or. en

Enmienda 325
Mara Bizzotto

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 las autoridades 
regionales, locales y urbanas competentes 
y otras autoridades locales, 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 
112, 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.

Or. en

Enmienda 326
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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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 en la planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación 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.

Or. de

Enmienda 327
Pervenche Berès

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) n.º […] 
podrá adoptar la forma de subvenciones 
globales según lo dispuesto en el artículo 
113, apartado 7, del Reglamento (UE) 
n.º […]. 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 en el diseño, en la 
ejecución y en la evaluación 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.

Or. fr
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Enmienda 328
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, 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 mediante la 
formación, la creación de redes, el 
fortalecimiento del dialogo social y las 
actividades realizadas conjuntamente por 
los agentes sociales.

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, 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) 
n.º […] o en los Estados miembros que 
puedan optar a una ayuda del Fondo de 
Cohesión podrán velar por que una parte 
importante de los recursos del FSE se 
destine a actividades de mejora de las 
capacidades mediante la formación, la 
creación de redes, el fortalecimiento del 
dialogo social y las actividades realizadas 
conjuntamente por los agentes sociales.

Or. de

Enmienda 329
Anthea Mcintyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, 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 

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de todos los agentes 
pertinentes en las medidas subvencionadas 
por el FSE, 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 
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Cohesión destinarán una parte importante 
de los recursos del FSE a actividades de 
mejora de las capacidades mediante la 
formación, la creación de redes, el 
fortalecimiento del dialogo social y las 
actividades realizadas conjuntamente por 
los agentes sociales.

Cohesión destinarán una parte importante 
de los recursos del FSE a actividades de 
mejora de las capacidades mediante la 
formación, la creación de redes, el 
fortalecimiento del dialogo social y las 
actividades realizadas conjuntamente por 
los agentes pertinentes, incluidos los
agentes sociales.

Or. en

Enmienda 330
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, 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 mediante la 
formación, la creación de redes, el 
fortalecimiento del dialogo social y las 
actividades realizadas conjuntamente por 
los agentes sociales.

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, las 
autoridades responsables destinarán una 
parte importante de los recursos del FSE 
(como mínimo el 2 % del total de los 
recursos del FSE destinados a cada 
Estado miembro) a actividades de mejora 
de las capacidades mediante la formación, 
la creación de redes, el fortalecimiento del 
dialogo social y las actividades realizadas 
conjuntamente por los agentes sociales.

Or. en

Enmienda 331
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, 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 mediante la 
formación, la creación de redes, el 
fortalecimiento del dialogo social y las 
actividades realizadas conjuntamente por 
los agentes sociales.

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales a que 
se refiere el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n° […] en las medidas y en la 
preparación, la ejecución, el seguimiento 
y la evaluación de los programas 
subvencionados por el FSE, las 
autoridades responsables de la gestión de 
un programa operativo en una de las 
regiones definidas en el artículo 82, 
apartado 2, letra a)  y letra b), del 
Reglamento (UE) nº […] o en los Estados 
miembros que puedan optar a una ayuda 
del Fondo de Cohesión velarán por que el 
2 % de los recursos del FSE se destine a 
actividades de mejora de las capacidades 
mediante la formación, la creación de 
redes, el fortalecimiento del dialogo social 
y las actividades realizadas conjuntamente 
por los agentes sociales.

Or. fr

Enmienda 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, 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 mediante la 

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, las 
autoridades responsables de la gestión de 
un programa operativo en una de las 
regiones definidas en el artículo 82, 
apartado 2, 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 mediante la formación, 
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formación, la creación de redes, el 
fortalecimiento del dialogo social y las 
actividades realizadas conjuntamente por 
los agentes sociales.

la creación de redes, el fortalecimiento del 
dialogo social y las actividades realizadas 
conjuntamente por los agentes sociales.

Or. en

Enmienda 333
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, 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 mediante la 
formación, la creación de redes, el 
fortalecimiento del dialogo social y las 
actividades realizadas conjuntamente por 
los agentes sociales.

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, las 
autoridades responsables de la gestión de 
un programa operativo en una de las 
regiones definidas en el artículo 82, 
apartado 2, letras a) y b), 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 mediante la 
formación, la creación de redes, el 
fortalecimiento del dialogo social y las 
actividades realizadas conjuntamente por 
los agentes sociales.

Or. de

Enmienda 334
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 
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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.

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 destinarán una parte 
importante de los recursos del FSE (como 
mínimo el 2 % del total de los recursos del 
FSE destinados a cada Estado miembro) a 
actividades de mejora de las capacidades y 
creación de redes de las organizaciones no 
gubernamentales.

Or. en

Enmienda 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, 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, 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

Or. en
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Enmienda 336
Nadja Hirsch

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) n.º […] 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 a que 
se refiere el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n° […] y su acceso a las medidas y a 
la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de los 
programas subvencionados por el FSE, en 
particular con medidas eficaces y
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, letras a) y b), 
del Reglamento (UE) nº […] o en los 
Estados miembros que puedan optar a una 
ayuda del Fondo de Cohesión destinarán el 
2 % de los recursos del FSE a actividades 
de mejora de las capacidades —en forma 
de medidas de capacitación y creación de 
redes— así como a medidas comunes de 
las organizaciones no gubernamentales.

Or. de

Enmienda 337
Martin Kastler

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 

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales a que 
se refiere el artículo 5 del Reglamento 
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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) n.º […] 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.

(UE) n° […] y su acceso a las medidas y a 
la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de los 
programas subvencionados por el FSE, en 
particular con medidas efectivas y 
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, letras a) y b), 
del Reglamento (UE) nº […] o en los 
Estados miembros que puedan optar a una 
ayuda del Fondo de Cohesión destinarán el 
2 % de los recursos del FSE a actividades 
de mejora de las capacidades —en forma 
de medidas de capacitación y creación de 
redes— así como a medidas comunes de 
las organizaciones no gubernamentales.

Or. de

Enmienda 338
Pervenche Berès

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 

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales a que 
se refiere el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n° […] y su acceso a las medidas y a 
la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de los 
programas subvencionados por el FSE, en 
particular con medidas de impacto, 
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) y letra 
b), del Reglamento (UE) nº […] o en los 
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de las organizaciones no gubernamentales. Estados miembros que puedan optar a una 
ayuda del Fondo de Cohesión velarán por 
que el 2 % de los recursos del FSE se 
destine a actividades de mejora de las 
capacidades de las organizaciones no 
gubernamentales.

Or. fr

Enmienda 339
Jutta Steinruck

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) n.º […] 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, 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, letras a) y b), 
del Reglamento (UE) nº […] o en los 
Estados miembros que puedan optar a una 
ayuda del Fondo de Cohesión destinarán el 
2 % de los recursos del FSE a actividades 
de mejora de las capacidades —en forma 
de medidas de capacitación y creación de 
redes— así como a medidas comunes de 
las organizaciones no gubernamentales.

Or. de

Enmienda 340
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3
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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, 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, letras a) 
(regiones menos desarrolladas) y b) 
(regiones en transición) , 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 —en 
forma de medidas de capacitación y 
creación de redes— así como a medidas 
comunes de las organizaciones no 
gubernamentales.

Or. de

Enmienda 341
Sari Essayah

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 

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 
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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.

en el artículo 82, apartado 2, letras a) y b)
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.

Or. fi

Enmienda 342
Lívia Járóka

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 ofrecer la 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales de las 
partes interesadas y su acceso a las 
medidas y la preparación, ejecución, 
verificación y evaluación de los 
programas subvencionados por el FSE (en 
particular para las organizaciones no 
gubernamentales que representen a los 
beneficiarios de dichos programas), 
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

Or. en
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Enmienda 343
Kinga Göncz

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, la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades, las autoridades 
responsables de la gestión de un programa 
operativo en una de las regiones destinarán 
una parte importante de los recursos del 
FSE a actividades de mejora de las 
capacidades de las organizaciones no 
gubernamentales.

Or. en

Enmienda 344
Marian Harkin

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 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales y los 
agentes sociales y su acceso a las medidas 
subvencionadas por el FSE, las autoridades 
responsables de la gestión de un programa 
operativo en una de las regiones definidas 
en el artículo 82, apartado 2, letras a) y b), 
del Reglamento (UE) nº […] o en los 
Estados miembros que puedan optar a una 
ayuda del Fondo de Cohesión destinarán 
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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.

una parte importante de los recursos del 
FSE a actividades de mejora de las 
capacidades.

Or. en

Enmienda 345
Elisabeth Schroedter

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 medidas específicas 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, haciendo frente a la 
feminización de la pobreza mediante la 
promoción del reparto equitativo de las 
responsabilidades familiares entre 
hombres y mujeres Los Estados miembros 
se asegurarán de que se promueven la 
igualdad de género y la igualdad de 
oportunidades en la preparación, 
ejecución, verificación y evaluación de 
programas operativos mediante métodos 
de evaluación de presupuestos con una 
perspectiva de género. Asimismo, los 
Estados miembros deberán permitir una 
participación equilibrada de mujeres y 
hombres en la gestión y ejecución de 
programas operativos a nivel local, 
regional y nacional e informar sobre el 



AM\904731ES.doc 163/220 PE489.537v02-00

ES

progreso a este respecto.

Or. en

Enmienda 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 mujeres y
hombres mediante la integración a que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) 
nº […], incorporando la perspectiva de 
género a medidas de todas las prioridades 
temáticas y en todas las etapas de 
planificación y ejecución de los 
programas. Los Estados miembros 
deberán asignar financiación para 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, eliminar la 
segregación por motivos de sexo en el 
mercado de trabajo, combatir los 
estereotipos de género en la educación y la 
formación, hacer frente a la feminización 
de la pobreza mediante la promoción del
reparto equitativo de las 
responsabilidades familiares entre 
hombres y mujeres y hacer que se respete
la conciliación de la vida laboral y la vida 
privada de mujeres y hombres.

Or. en

Enmienda 347
Kinga Göncz
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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 […], incorporando la perspectiva de 
género a medidas de todas las prioridades 
temáticas. Los Estados miembros deberán 
asignar financiación para las medidas 
específicas a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, letra a), inciso iv), con el fin, 
entre otros, 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, hacer frente a la feminización 
de la pobreza mediante la promoción del 
reparto equitativo de las 
responsabilidades familiares entre 
mujeres y hombres y fomentar la 
conciliación de la vida laboral, familiar y 
privada de mujeres y hombres.

Or. en

Enmienda 348
Thomas Mann

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) 
n.º […] y mediante las medidas específicas 
a que se refiere el artículo 3, apartado 1, 
letra a), inciso iv), con el fin de mejorar la 

Los Estados miembros y la Comisión se 
comprometen a fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres mediante la integración 
a que se refiere el artículo 7 del 
Reglamento (UE) n.º […]  Además, 
mediante las medidas específicas a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, letra a), 



AM\904731ES.doc 165/220 PE489.537v02-00

ES

participación y progresión sostenibles de 
las mujeres en el mundo laboral, 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.

inciso iv), con el fin de mejorar la 
participación y progresión sostenibles de 
las mujeres en el mundo laboral, deben 
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.

Or. de

Enmienda 349
Kinga Göncz

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 
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.

La Comisión y los Estados miembros 
fomentarán la igualdad de oportunidades 
para aquellas personas que corren el 
riesgo de ser discriminadas por motivos de 
sexo, de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, mediante la 
integración del principio de igualdad de 
oportunidades 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), incisos ii) y iii). Dichas medidas 
irán destinadas a personas que corren el 
riesgo de ser discriminadas, con el fin de 
mejorar su integración en el mercado de 
trabajo y su inclusión social, reducir las 
desigualdades en términos de nivel 
educativo, estado de salud y acceso a 
servicios públicos de calidad, mejorar la 
accesibilidad para personas con 
discapacidad, facilitar la transición de unos 
servicios institucionales a otros de ámbito 
local y evitar cualquier tipo de 
segregación..
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La financiación del FSE no deberá 
destinarse a ningún programa que 
refuerce las desigualdades sociales o la 
segregación (por ejemplo, mediante la 
creación de servicios que no son 
accesibles para los miembros más 
desfavorecidos de la comunidad). Se 
deberá examinar e informar sobre el 
efecto de las inversiones del FSE en 
igualdad de oportunidades, igualdad de 
acceso e integración de los grupos 
marginados, en todos los programas 
operativos . Los Estados miembros 
deberán informar sobre las iniciativas 
financiadas por el FSE relativas a las 
comunidades marginadas e inmigrantes 
en los informes nacionales sociales 
adjuntos a los programas nacionales de 
reformas. Los Estados miembros deberán 
detallar en su estrategia nacional de 
integración de los gitanos la contribución 
del FSE a la integración socioeconómica 
de la comunidad gitana, e informar 
anualmente sobre las iniciativas 
adoptadas en este ámbito en los informes 
nacionales sociales adjuntos a los 
programas nacionales de reformas.

Or. en

Enmienda 350
Elisabeth Schroedter

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 

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 
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específicas contempladas en el artículo 3, 
apartado 1, letra c), inciso iii). Dichas 
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.

específicas contempladas en el artículo 3, 
prestando especial atención a quienes se 
enfrentan a una discriminación múltiple.
Dichas 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 en especial facilitar la 
accesibilidad del mismo, 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.

Or. en

Enmienda 351
Marian Harkin

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 
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.

La Comisión y los Estados miembros 
fomentarán la igualdad de oportunidades 
para todos sin distinción, sin 
discriminación por motivos de sexo, de 
origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, mediante la 
integración del principio de no 
discriminación tal como se establece en el 
artículo 7 del Reglamento (UE) nº […].
Además, el FSE apoyará las medidas 
específicas contempladas en el artículo 3, 
apartado 1, letra c), inciso iii), de este 
Reglamento. Dichas medidas irán 
destinadas a personas de todas las edades 
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 nivel 
educativo y estado de salud y facilitar la 
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transición de unos servicios institucionales 
a otros de ámbito local.

Or. en

Enmienda 352
Lívia Járóka

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 
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.

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 
medidas irán destinadas a personas que 
corren el riesgo de ser discriminadas y 
excluidas socialmente, como personas 
discapacitadas y miembros de 
comunidades marginadas, con el fin de 
mejorar su integración en el mercado de 
trabajo y su inclusión social, reducir las 
desigualdades en términos de acceso a 
servicios educativos y sanitarios de 
calidad y facilitar la transición de unos 
servicios institucionales a otros de ámbito 
local.

Or. en

Enmienda 353
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 
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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 
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.

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 
medidas irán destinadas a personas que 
corren el riesgo de ser discriminadas (como 
los inmigrantes) 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 nivel educativo y estado de 
salud y facilitar la transición de unos 
servicios institucionales a otros de ámbito 
local.

Or. pt

Enmienda 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Innovación social suprimido
1. El FSE promoverá la innovación social 
en todos los sectores correspondientes al 
ámbito de aplicación del FSE según se 
define en el artículo 3 del presente 
Reglamento con el fin de ensayar y 
generalizar toda solución innovadora en 
materia de necesidades sociales.
2. Los Estados miembros precisarán en 
sus programas operativos los temas en 
materia de innovación social que 
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correspondan a sus necesidades 
específicas.
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.

Or. en

Enmienda 355
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE promoverá la innovación social 
en todos los sectores correspondientes al 
ámbito de aplicación del FSE según se 
define en el artículo 3 del presente 
Reglamento con el fin de ensayar y 
generalizar toda solución innovadora en 
materia de necesidades sociales.

1. El FSE promoverá la innovación social 
en todos los sectores correspondientes al 
ámbito de aplicación del FSE según se 
define en el artículo 3 del presente 
Reglamento con el fin de ensayar, evaluar
y seguidamente, generalizar toda solución 
innovadora y exitosa, incluidas las 
soluciones desde las bases, en materia de 
necesidades sociales

Or. en

Enmienda 356
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE promoverá la innovación social 
en todos los sectores correspondientes al 
ámbito de aplicación del FSE según se 
define en el artículo 3 del presente 
Reglamento con el fin de ensayar y 
generalizar toda solución innovadora en 

1. El FSE promoverá la innovación social 
en todos los sectores correspondientes al 
ámbito de aplicación del FSE según se 
define en el artículo 3 del presente 
Reglamento con el fin de ensayar, evaluar
y generalizar toda solución innovadora, 
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materia de necesidades sociales. incluidas las soluciones desde las bases,
en materia de necesidades sociales

Or. en

Enmienda 357
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE promoverá la innovación social 
en todos los sectores correspondientes al 
ámbito de aplicación del FSE según se 
define en el artículo 3 del presente 
Reglamento con el fin de ensayar y 
generalizar toda solución innovadora en 
materia de necesidades sociales.

1. El FSE promoverá la innovación social 
en todos los sectores correspondientes al 
ámbito de aplicación del FSE según se 
define en el artículo 3 del presente 
Reglamento con el fin de ensayar, a nivel 
local o regional, y generalizar toda 
solución innovadora en materia de 
necesidades sociales.

Or. fr

Enmienda 358
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE promoverá la innovación social 
en todos los sectores correspondientes al 
ámbito de aplicación del FSE según se 
define en el artículo 3 del presente 
Reglamento con el fin de ensayar y 
generalizar toda solución innovadora en 
materia de necesidades sociales.

1. El FSE promoverá la innovación social 
en todos los sectores correspondientes al 
ámbito de aplicación del FSE según se 
define en el artículo 3 del presente 
Reglamento con el fin de ensayar, evaluar
y generalizar toda solución innovadora en 
materia de necesidades sociales. Para 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 en empleo, formación y 
lucha contra la pobreza se incluyen en la 
realización todos los actores relevantes, 
particularmente tiene lugar una estrecha 
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cooperación con los interlocutores 
sociales, las organizaciones sociales y los 
centros de enseñanza.

Or. de

Enmienda 359
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «Innovación social»: nuevas 
intervenciones con un sentido social tanto 
en su finalidad como en sus medios, y que 
ofrecen respuestas más eficaces, 
eficientes, sostenibles y/o justas a las 
necesidades sociales no cubiertas o 
cubiertas de manera insuficiente, en 
términos de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, fomento de un empleo de 
alta calidad y un trabajo digno, la 
garantía de una protección social 
adecuada y que evite la pobreza, y la 
mejora de las condiciones laborales, con 
lo que contribuye al progreso social.
La innovación social debe mejorar la 
calidad de vida y del trabajo. No debe 
valorarse principalmente a partir de 
criterios económicos sino según su valor 
añadido para la sociedad en su conjunto. 
d bis) «Innovación social»:

Or. en

Enmienda 360
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2



AM\904731ES.doc 173/220 PE489.537v02-00

ES

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 ámbitos y temas 
en materia de innovación social que 
correspondan a sus necesidades específicas 
y pueden desarrollar un plan para evaluar 
las experiencias y capitalizar y difundir 
los resultados obtenidos.

Or. it

Enmienda 361
Elisabeth Schroedter

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, incluidas las 
cuestiones relativas a la innovación 
sociocultural y correspondientes a las 
medidas de otros fondos del MEC, 
especialmente del FEDER. 

Or. en

Enmienda 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 apoyando el aprendizaje mutuo, la 
creación de redes y la difusión de buenas 
prácticas y metodologías, incluido lo 
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relativo a los criterios comunes para la 
obtención de una etiqueta social para las 
empresas.

Or. fr

Enmienda 363
Mara Bizzotto

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 apoyando el aprendizaje mutuo, la 
creación de redes y la difusión de buenas 
prácticas y metodologías, incluso con 
autoridades regionales y locales.

Or. en

Enmienda 364
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación transnacional Cooperación trasnacional e interregional
Or. it

Enmienda 365
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1
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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 podrán apoyar la 
cooperación transnacional con el objetivo 
de promover el aprendizaje mutuo y 
aumentar así la eficacia de las políticas 
financiadas por el FSE.

Or. it

Enmienda 366
Andrea Cozzolino

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 y/o 
interregional con el objetivo de promover 
el aprendizaje mutuo y aumentar así la 
eficacia de las políticas financiadas por el 
FSE. La cooperación transnacional y la 
cooperación interregional reúnen a socios 
de al menos dos Estados miembros.

Or. it

Enmienda 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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 

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 
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cooperación transnacional participarán 
socios de como mínimo dos Estados 
miembros.

cooperación transnacional participarán 
socios, que pueden ser autoridades locales 
y urbanas, de como mínimo dos Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 368
Elisabeth Schroedter

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 aprendizaje mutuo y 
aumentar así la eficacia de las políticas 
financiadas por el FSE. En dicha 
cooperación transnacional participarán 
socios, tal como se establece en el artículo 
5 del Reglamento (UE) nº […], de como 
mínimo dos Estados miembros.

Or. en

Enmienda 369
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
seleccionar una serie de temas para la 
cooperación transnacional de una lista 
propuesta por la Comisión y aprobada por 
el Comité del FSE.

2. Previa consulta a todas las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
ONG, los Estados miembros podrán 
seleccionar una serie de temas para la 
cooperación transnacional de una lista 
propuesta por la Comisión y aprobada por 
el Comité del FSE.

Or. en
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Enmienda 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
seleccionar una serie de temas para la 
cooperación transnacional de una lista 
propuesta por la Comisión y aprobada por 
el Comité del FSE.

2. Previa consulta a las organizaciones de 
la sociedad civil y a las autoridades 
locales y regionales, los Estados miembros 
podrán seleccionar una serie de temas para 
la cooperación transnacional de una lista 
propuesta por la Comisión y aprobada por 
el Comité del FSE.

Or. en

Enmienda 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
seleccionar una serie de temas para la 
cooperación transnacional de una lista 
propuesta por la Comisión y aprobada por 
el Comité del FSE.

2. Los Estados miembros en cooperación 
con las autoridades regionales, locales y 
urbanas, entre otras, podrán seleccionar 
una serie de temas para la cooperación 
transnacional de una lista propuesta por la 
Comisión y aprobada por el Comité del 
FSE.

Or. en

Enmienda 372
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
seleccionar una serie de temas para la 
cooperación transnacional de una lista 
propuesta por la Comisión y aprobada por 
el Comité del FSE.

2. Los Estados miembros podrán 
seleccionar, previa consulta a los agentes,
una serie de temas para la cooperación 
transnacional de una lista propuesta por la 
Comisión y aprobada por el Comité del 
FSE

Or. en

Enmienda 373
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
seleccionar una serie de temas para la 
cooperación transnacional de una lista 
propuesta por la Comisión y aprobada por 
el Comité del FSE.

2. Los Estados miembros en cooperación 
con las autoridades regionales, locales y 
urbanas, entre otras, podrán seleccionar 
una serie de temas para la cooperación 
transnacional de una lista propuesta por la 
Comisión y aprobada por el Comité del 
FSE.

Or. en

Enmienda 374
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
seleccionar una serie de temas para la 
cooperación transnacional de una lista 
propuesta por la Comisión y aprobada por 
el Comité del FSE.

2. Los Estados miembros podrán 
seleccionar una serie de temas para la 
cooperación transnacional de una lista 
propuesta por la Comisión y aprobada por 
el Comité del FSE y proponer otros temas 
que consideren de interés..



AM\904731ES.doc 179/220 PE489.537v02-00

ES

Or. en

Enmienda 375
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión facilitará la cooperación 
transnacional en los temas mencionados 
en el apartado 2 mediante el aprendizaje 
mutuo y medidas coordinadas o conjuntas. 
Concretamente, la Comisión creará una 
plataforma a escala de la UE para facilitar 
el intercambio de experiencias, la mejora 
de las capacidades y la creación de redes, 
así como la divulgación de los resultados 
más importantes. Además, la Comisión 
creará un marco coordinado de ejecución, 
que incluirá una serie de criterios 
comunes en función de los cuales poder 
optar a una subvención, los tipos de 
medidas y su calendario, así como un 
enfoque metodológico común para el 
seguimiento y la evaluación de dichas 
medidas con vistas a facilitar la 
cooperación transnacional.

3. La Comisión facilitará la cooperación 
transnacional mediante el aprendizaje 
mutuo y medidas coordinadas o conjuntas. 
Concretamente, la Comisión creará una 
plataforma a escala de la Unión para 
facilitar la creación de asociaciones 
transnacionales, el intercambio de 
experiencias, la mejora de las capacidades 
y la creación de redes, así como la 
capitalización y la divulgación de los 
resultados útiles.

Or. it

Enmienda 376
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión facilitará la cooperación 
transnacional en los temas mencionados en 
el apartado 2 mediante el aprendizaje 
mutuo y medidas coordinadas o conjuntas. 
Concretamente, la Comisión creará una 

3. La Comisión facilitará la cooperación 
transnacional en los temas mencionados en 
el apartado 2 mediante el aprendizaje 
mutuo y medidas coordinadas o conjuntas. 
Concretamente, la Comisión creará una 
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plataforma a escala de la UE para facilitar 
el intercambio de experiencias, la mejora 
de las capacidades y la creación de redes, 
así como la divulgación de los resultados. 
Además, la Comisión creará un marco 
coordinado de ejecución, que incluirá una 
serie de criterios comunes en función de 
los cuales poder optar a una subvención, 
los tipos de medidas y su calendario, así 
como un enfoque metodológico común 
para el seguimiento y la evaluación de 
dichas medidas con vistas a facilitar la 
cooperación transnacional.

plataforma a escala de la UE para facilitar 
el intercambio de experiencias, la mejora 
de las capacidades y la creación de redes, 
así como la divulgación de los resultados. 
Es preciso instar a los Estados miembros 
a construir redes de inclusión social a 
nivel transnacional, incluidas las partes 
interesadas de la sociedad civil. Además, 
la Comisión creará un marco coordinado 
de ejecución, que incluirá una serie de 
criterios comunes en función de los cuales 
poder optar a una subvención, los tipos de 
medidas y su calendario, así como un 
enfoque metodológico común para el 
seguimiento y la evaluación de dichas 
medidas con vistas a facilitar la 
cooperación transnacional.

Or. en

Enmienda 377
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3a. Los objetivos de cooperación 
transnacional del FSE deben ser 
evaluados a la luz de los objetivos 
asignados a los programas de 
Cooperación Territorial Europea (CTE), 
obteniéndose de este modo una mayor 
eficiencia en la implementación de 
acciones promovidas por los diversos 
fondos y en términos de asignación 
regional.

Or. fi

Enmienda 378
Pervenche Berès
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Una parte del 20 % de la dotación 
del FSE asignada a la «promoción de la 
inclusión social y la lucha contra la 
pobreza» debe destinarse a los 
intercambios de experiencias de inclusión 
social transnacionales para las personas 
marginadas. Estas experiencias deben 
implementarse a nivel regional en el 
marco de las iniciativas que asocian 
poderes públicos, agentes sociales y 
movimientos asociativos de las regiones 
en cuestión.

Or. fr

Enmienda 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
87, apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº […], los programas operativos podrán 
establecer los ejes prioritarios de la 
innovación social y de la cooperación 
transnacional a que se refieren los artículos 
9 y 10.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
87, apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº […], los programas operativos podrán 
establecer los ejes prioritarios de la 
cooperación transnacional a que se refieren 
los artículos 9 y 10.

Or. en

Enmienda 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
87, apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº […], los programas operativos podrán 
establecer los ejes prioritarios de la 
innovación social y de la cooperación 
transnacional a que se refieren los artículos 
9 y 10.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
87, apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº […], los programas operativos podrán 
establecer los ejes prioritarios de la 
innovación social y de la cooperación 
transnacional a que se refieren los artículos 
9 y 10.

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
apartados 2 y 4, los ejes prioritarios 
totalmente dedicados, de conformidad con 
programas operativos, a la innovación 
social o a la cooperación transnacional, o 
a una combinación de ambas, no serán 
incluidos en los recursos totales del FSE 
en cada Estado miembro, como se indica 
en el artículo 4, apartado 2, ni en la 
asignación de cada programa operativo, 
como se indica en el artículo 4, apartado 
3.

Or. pl

Justificación

A la luz de los requisitos de concentración temática establecidos en el artículo 4, apartados 2 
y 3, el artículo 11 podría quedar inutilizado. Por tanto, la financiación de ejes prioritarios 
dedicados en su totalidad a la innovación social o a la cooperación transnacional, o a una 
combinación de ambos, no debe estar cubierta por las disposiciones de concentración 
temática.

Enmienda 381
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
87, apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº […], los programas operativos podrán 
establecer los ejes prioritarios de la 
innovación social y de la cooperación 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
87, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º […], los programas operativos podrán 
establecer los ejes prioritarios de la 
innovación social y de la cooperación 
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transnacional a que se refieren los artículos 
9 y 10.

transnacional a que se refieren los artículos 
9 y 10. Las medidas de innovación social 
y cooperación transnacional del FSE 
también podrán integrarse en un eje 
prioritario de diversos fondos.

Or. en

Enmienda 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
110, apartado 3, del Reglamento (UE) 
nº […], el porcentaje máximo de 
cofinanciación por cada eje prioritario se 
incrementará en diez puntos porcentuales, 
pero sin superar el 100 %, cuando el eje 
prioritario esté dedicado en su totalidad a la 
innovación social o a la cooperación 
transnacional o a una combinación de 
ambas.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
110, apartado 3, del Reglamento (UE) 
nº […], el porcentaje máximo de 
cofinanciación por cada eje prioritario se 
incrementará en diez puntos porcentuales, 
pero sin superar el 100 %, cuando el eje 
prioritario esté dedicado en su totalidad a la 
cooperación transnacional o a una 
combinación de ambas.

Or. en

Enmienda 383
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
110, apartado 3, del Reglamento (UE) 
nº […], el porcentaje máximo de 
cofinanciación por cada eje prioritario se 
incrementará en diez puntos porcentuales, 
pero sin superar el 100 %, cuando el eje 
prioritario esté dedicado en su totalidad a la 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
110, apartado 3, del Reglamento (UE) 
nº […], el porcentaje máximo de 
cofinanciación por cada eje prioritario se 
incrementará en diez puntos porcentuales, 
pero sin superar el 100 %, cuando el eje 
prioritario esté dedicado en su totalidad a la 
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innovación social o a la cooperación 
transnacional o a una combinación de 
ambas.

innovación social o a la cooperación 
transnacional o a una combinación de 
ambas o referirá al artículo 6, apartado 1.

Or. en

Enmienda 384
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
110, apartado 3, del Reglamento (UE) 
nº […], el porcentaje máximo de 
cofinanciación por cada eje prioritario se 
incrementará en diez puntos porcentuales, 
pero sin superar el 100 %, cuando el eje 
prioritario esté dedicado en su totalidad a la 
innovación social o a la cooperación 
transnacional o a una combinación de 
ambas.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
110, apartado 3, del Reglamento (UE) 
nº […], el porcentaje máximo de 
cofinanciación por cada eje prioritario se 
incrementará en diez puntos porcentuales, 
pero sin superar el 100 %, cuando el eje 
prioritario esté dedicado en su totalidad a la 
innovación social o a la cooperación 
transnacional o a una combinación de 
ambas, o en el caso de partes de 
programas directamente gestionadas por 
los agentes sociales o las organizaciones 
no gubernamentales.

Or. fr

Enmienda 385
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
110, apartado 3, del Reglamento (UE) 
nº […], el porcentaje máximo de 
cofinanciación por cada eje prioritario se 
incrementará en diez puntos porcentuales, 
pero sin superar el 100 %, cuando el eje 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
109, apartado 3, del Reglamento (UE) 
nº […], el porcentaje máximo de 
cofinanciación por cada eje prioritario se 
incrementará en diez puntos porcentuales, 
pero sin superar el 100 %, cuando el eje 
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prioritario esté dedicado en su totalidad a la 
innovación social o a la cooperación 
transnacional o a una combinación de 
ambas.

prioritario esté dedicado en su totalidad a la 
innovación social o a la cooperación 
transnacional o a una combinación de 
ambas, o en el caso de partes de 
programas gestionados por 
organizaciones no gubernamentales o 
agentes sociales.

Or. en

Enmienda 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) a la innovación social y a la 
cooperación transnacional a que se refieren 
los artículos 9 y 10 cuando no formen parte 
de un eje prioritario concreto.

(b) a la cooperación transnacional a que se 
refieren los artículos 9 y 10 cuando no 
formen parte de un eje prioritario concreto.

Or. en

Enmienda 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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 deberá 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 […].
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Or. en

Enmienda 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 deberá financiar especialmente 
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 […].

Or. en

Enmienda 389
Elisabeth Schroedter

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, 
tales como iniciativas socioculturales, 
incluido el empleo juvenil, la educación y 
la inclusión social. El FSE podrá utilizarse 
como Fondo «principal» para los 
proyectos integrados de inclusión social 
mencionados en el artículo 3, letra c), en 
combinación con las prioridades de 
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inversión o medidas del FEDER. Como 
mínimo el 5 % del FSE deberá destinarse 
a las Inversiones Territoriales Integradas 
[ITI] según lo dispuesto en el artículo 99 
del Reglamento (CE) nº […]

Or. en

Enmienda 390
Kinga Göncz

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 (CE) nº […] 
del FEDER, el FSE podrá apoyar un 
desarrollo urbano y rural 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 y las zonas rurales 
que figuran en el contrato de asociación.
Para garantizar la complementariedad 
con el FEDER y facilitar a las pequeñas 
ONG el acceso a los Fondos Estructurales 
, el FSE podrá utilizarse como Fondo 
principal para los proyectos integrados de 
inclusión social que combinen 
infraestructuras sociales y servicios 
complementarios en zonas desfavorecidas.

Or. en

Enmienda 391
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
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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 (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, culturales, medioambientales y 
económicos con que se enfrentan las zonas 
urbanas

Or. en

Enmienda 392
Nadja Hirsch

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 (CE) nº […] 
del FEDER, el FSE deberá 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. Se deberá contemplar la 
posibilidad de designar las ciudades como 
organismos intermedios.

Or. en

Enmienda 393
Mara Bizzotto
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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 (CE) nº […] 
del FEDER, el FSE deberá 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. Se deberá contemplar la 
posibilidad de designar las ciudades como 
organismos intermedios.

Or. en

Enmienda 394
Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tal y como establece el artículo 52, 
apartado 2, del Reglamento [...] [RDC], 
los Estados miembros asignarán un nivel 
adecuado de dotación financiera de 
asistencia técnica del FSE directamente a 
todos los socios mencionados en el 
artículo 5 del Reglamento [...] [RDC], con 
el fin de facilitar la participación de 
dichos socios en la preparación, 
ejecución, verificación y evaluación de los 
programas y operaciones, así como para 
apoyar su generación de capacidades 
conforme al Código de conducta europeo 
sobre asociación.

Or. en
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Enmienda 395
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FSE podrá financiar los gastos 
ocasionados por los proyectos que tengan 
lugar fuera de la zona de intervención del 
programa, pero dentro de la Unión, 
siempre que se cumplan las dos 
condiciones siguientes:

2. El FSE podrá financiar los gastos 
ocasionados por los proyectos que tengan 
lugar fuera de la zona de intervención del 
programa, siempre que se cumplan las dos 
condiciones siguientes:

Or. it

Enmienda 396
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los métodos a que se refiere el 
artículo 57 del Reglamento (UE) nº […], la 
Comisión podrá reembolsar los gastos 
pagados por los Estados miembros sobre la 
base de baremos estándar de costes 
unitarios y de cantidades a tanto alzado por 
ella definidas. Los importes calculados 
sobre esa base se considerarán ayudas 
públicas pagadas a los beneficiarios y 
gastos con derecho a optar a una 
subvención a los efectos de la aplicación 
del Reglamento (UE) nº [...].

Además de los métodos a que se refiere el 
artículo 57 del Reglamento (UE) nº […], la 
Comisión podrá reembolsar los gastos 
pagados por los Estados miembros sobre la 
base de baremos estándar de costes 
unitarios y de cantidades a tanto alzado por 
ella definidas. Los costes unitarios y la 
financiación a tanto alzado podrán 
calcularse sobre la base del número de los 
participantes y las participantes reales por 
persona, que puede diferir de la 
planificación por exceso o por defecto 
hasta en un 20 %. Los importes calculados 
sobre esa base se considerarán ayudas 
públicas pagadas a los beneficiarios y 
gastos con derecho a optar a una 
subvención a los efectos de la aplicación 
del Reglamento (UE) nº [...].

Or. de
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Enmienda 397
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para ello, se conferirán poderes a la 
Comisión para adoptar, de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el 
artículo 16, actos delegados relacionados 
con el tipo de proyectos subvencionables, 
la definición de los baremos estándar de 
costes unitarios y las cantidades a tanto 
alzado y sus importes máximos, que 
podrán ajustarse con arreglo a los métodos 
que se decidan de común acuerdo. 

Para ello, se conferirán poderes a la 
Comisión para adoptar, de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el 
artículo 16, actos delegados relacionados 
con el tipo de proyectos subvencionables, 
la definición de los baremos estándar de 
costes unitarios y las cantidades a tanto 
alzado y sus importes máximos, que 
podrán ajustarse con arreglo a los métodos 
que se decidan de común acuerdo, 
teniendo en cuenta las experiencias ya 
desarrolladas en la programación 
anterior.

Or. it

Enmienda 398
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
57, apartado 1, letra d), y apartado 4, letra 
d), del Reglamento (UE) nº […], se podrá 
utilizar una cantidad a tanto alzado de 
hasta el 40 % de los costes directos de 
personal subvencionables para financiar el 
resto de los costes subvencionables de la 
operación.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
57, apartado 1, letra d), y apartado 4, letra 
d), del Reglamento (UE) nº […], se podrá 
utilizar una cantidad a tanto alzado del
40 % de los costes directos de personal 
subvencionables para financiar el resto de 
los costes subvencionables de la operación.

Or. it
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Enmienda 399
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las subvenciones que se reembolsen 
sobre la base del coste subvencionable de 
los proyectos, determinado en forma de 
financiación a tanto alzado, baremos 
estándar de costes unitarios y cantidades a 
tanto alzado, con arreglo al artículo 57, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº […], 
podrán calcularse individualmente en 
función de un anteproyecto de presupuesto 
acordado previamente por la autoridad 
gestora siempre que la ayuda pública no 
exceda los 100 000 EUR.

3. Las subvenciones que se reembolsen 
sobre la base del coste subvencionable de 
los proyectos, determinado en forma de 
financiación a tanto alzado, baremos 
estándar de costes unitarios y cantidades a 
tanto alzado, con arreglo al artículo 57, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº […], 
podrán calcularse individualmente en 
función de un anteproyecto de presupuesto 
acordado previamente por la autoridad 
gestora siempre que la ayuda pública no 
exceda los 200 000 EUR.

Or. fr

Enmienda 400
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las subvenciones que se reembolsen 
sobre la base del coste subvencionable de 
los proyectos, determinado en forma de 
financiación a tanto alzado, baremos 
estándar de costes unitarios y cantidades a 
tanto alzado, con arreglo al artículo 57, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº […], 
podrán calcularse individualmente en 
función de un anteproyecto de presupuesto 
acordado previamente por la autoridad 
gestora siempre que la ayuda pública no 
exceda los 100 000 EUR.

3. Las subvenciones que se reembolsen 
sobre la base del coste subvencionable de 
los proyectos, determinado en forma de 
financiación a tanto alzado, baremos 
estándar de costes unitarios y cantidades a 
tanto alzado, con arreglo al artículo 57, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº […], 
podrán calcularse individualmente en 
función de un anteproyecto de presupuesto 
acordado previamente por la autoridad 
gestora siempre que el importe de la 
cofinanciación de la Unión no exceda los 
100 000 EUR.
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Or. fr

Enmienda 401
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Excepto en el caso de aquellos proyectos 
que reciban financiación en el marco de un 
régimen de ayudas de Estado, las 
subvenciones que gocen de una ayuda 
pública igual o inferior a los 50 000 EUR 
adoptarán la forma de cantidades a tanto 
alzado o de baremos estándar de costes 
unitarios, de acuerdo con el artículo 57, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº […].

4. Excepto en el caso de aquellos proyectos 
que reciban financiación en el marco de un 
régimen de ayudas de Estado, las 
subvenciones que gocen de una ayuda 
pública igual o inferior a los 100 000 EUR 
adoptarán la forma de cantidades a tanto 
alzado o de baremos estándar de costes 
unitarios, de acuerdo con el artículo 57, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº […].

Or. fr

Enmienda 402
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Excepto en el caso de aquellos 
proyectos que reciban financiación en el 
marco de un régimen de ayudas de 
Estado, las subvenciones que gocen de una 
ayuda pública igual o inferior a los 50 000 
EUR adoptarán la forma de cantidades a 
tanto alzado o de baremos estándar de 
costes unitarios, de acuerdo con el artículo 
57, apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº […].

4. Las subvenciones que gocen de una 
ayuda pública igual o inferior a los 50 000 
EUR podrán adoptar la forma de 
cantidades a tanto alzado o de baremos 
estándar de costes unitarios.

Or. it
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Enmienda 403
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Excepto en el caso de aquellos proyectos 
que reciban financiación en el marco de un 
régimen de ayudas de Estado, las 
subvenciones que gocen de una ayuda 
pública igual o inferior a los 50 000 EUR 
adoptarán la forma de cantidades a tanto 
alzado o de baremos estándar de costes 
unitarios, de acuerdo con el artículo 57, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº […].

4. Excepto en el caso de aquellos proyectos 
que reciban financiación en el marco de un 
régimen de ayudas de Estado, las 
subvenciones que gocen de un importe de 
la cofinanciación de la Unión igual o 
inferior a los 50 000 EUR adoptarán la 
forma de cantidades a tanto alzado o de 
baremos estándar de costes unitarios, de 
acuerdo con el artículo 57, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº […].

Or. fr

Enmienda 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
garantía, los fondos de cartera o los 
fondos de préstamo.

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.

Or. en

Enmienda 405
Elisabeth Schroedter
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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 
garantía, los fondos de cartera o los fondos 
de préstamo.

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

Or. en

Enmienda 406
Danuta Jaz³owiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Koz³owski, Sidonia El¿bieta 
Jêdrzejewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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.

suprimido

Se conferirán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 16 y establecer las normas y 
condiciones específicas de las solicitudes 
de los Estados miembros y los límites 
máximos de las garantías vinculadas a la 
política del FSE para que su uso no 
genere niveles excesivos de 
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endeudamiento de los organismos 
públicos.
La Comisión evaluará todas las 
solicitudes y aprobará cada garantía 
vinculada a la política del FSE siempre 
que entre dentro del ámbito del programa 
operativo a que se refiere el artículo 87 
del Reglamento (UE) nº […] y siempre 
que cumpla las normas y condiciones 
específicas establecidas.

Or. en

Justificación

Las garantías vinculadas a la política del FSE suponen una amenaza de que el dinero 
procedente del FSE pueda utilizarse de manera no conforme con las prioridades de inversión 
y los objetivos temáticos de los fondos. Por lo tanto, debería suprimirse esta propuesta.

Enmienda 407
Inês Cristina Zuber

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.

suprimido

Or. pt

Enmienda 408
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1
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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 
micromecanismos, y las políticas que 
correspondan al ámbito de aplicación del 
FSE y del programa operativo.

Or. en

Enmienda 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Disposiciones específicas en materia de 

condicionalidad
1. El artículo 17, apartado 5, del 
Reglamento (UE) nº […] sobre 
condiciones ex ante no se aplicará en lo 
que respecta a la suspensión de pagos 
procedentes del FSE.
2. El artículo 21 del Reglamento (UE) nº 
[…] sobre la condicionalidad vinculada a 
la coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros no 
se aplicará en lo que respecta a la 
suspensión de pagos procedentes del FSE.

Or. en

Enmienda 410
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Trabajadores despedidos como 
consecuencia de un grave deterioro de la 
economía local, regional o nacional 
causado por una crisis inesperada o como 
resultado de un rápido declive de un 
determinado sector o de la deslocalización 
de actividades a países no miembros de la 
UE.

Or. en

Enmienda 411
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

personas inactivas y más alejadas del 
mercado laboral

Or. en

Enmienda 412
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

personas vulnerables que se encuentran 
en una posición de desventaja en lo 
relativo al acceso al mercado crediticio 
convencional

Or. en
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Enmienda 413
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

menores de 25 años, que obtienen un 
empleo, están escolarizados o asisten a 
formación o reciclaje, en los cuatro meses 
siguientes a finalizar sus estudios

Or. en

Enmienda 414
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

mayores de 54 años que sufren graves 
privaciones materiales

Or. en

Enmienda 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 1 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

migrantes, personas de origen extranjero, 
minorías (incluidas comunidades 
marginadas, como la población romaní)**

migrantes, solicitantes de asilo, 
refugiados, personas de origen extranjero, 
minorías (incluidas comunidades 
marginadas, como la población romaní)**

Or. en
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Enmienda 416
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 1 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

migrantes, personas de origen extranjero, 
minorías (incluidas comunidades 
marginadas, como la población romaní)**

migrantes, refugiados y solicitantes de 
asilo, personas de origen extranjero, 
minorías (incluidas comunidades 
marginadas, como la población romaní)**

Or. en

Enmienda 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Personas en situación de riesgo de 
pobreza

Or. en

Enmienda 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Personas que sufren graves privaciones 
materiales

Or. en
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Enmienda 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Familias monoparentales

Or. en

Enmienda 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Personas sin hogar

Or. en

Enmienda 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Personas de los distritos más pobres

Or. en

Enmienda 422
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Personas en situación de riesgo de 
pobreza (renta promedio)

Or. en

Enmienda 423
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Personas en situación de riesgo de 
pobreza

Or. en

Enmienda 424
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Personas que sufren graves privaciones 
materiales

Or. en

Enmienda 425
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Menores de 18 años que viven en familias 
con desempleados de larga duración

Or. en

Enmienda 426
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Padres solteros

Or. en

Enmienda 427
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Personas sin hogar

Or. en

Enmienda 428
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

número de proyectos total o parcialmente 
realizados por los agentes sociales o las 

número de proyectos total o parcialmente
realizados por los agentes sociales o las 
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organizaciones no gubernamentales organizaciones no gubernamentales u otras 
partes interesadas

Or. en

Enmienda 429
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

número de proyectos dirigidos a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos

número de proyectos dirigidos a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional y local

Or. en

Enmienda 430
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

número de microempresas y de pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas

número de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, cooperativas y 
empresas de la economía social 
subvencionadas 

Or. en

Enmienda 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 2 – punto 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Número de proyectos en los distritos más 
pobres

Or. en

Enmienda 432
Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

Número de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, cooperativas y 
empresas de la economía social 
subvencionadas bajo un liderazgo 
femenino o con una mayoría de mujeres 
en su consejo de administración o de 
gestión

Or. en

Enmienda 433
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tal como establece el artículo 44, 
apartados 1 y 2, y el artículo 101, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº […], en los 
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos.

Tal como establece el artículo 44, 
apartados 1 y 2, y el artículo 101, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº […], en los 
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos. Todos los datos sin 
pertinencia de género específica también 
se desglosarán por género. 

Or. en
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Enmienda 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes involucrados en trabajos 
voluntarios tras su participación

Or. en

Enmienda 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que han superado el umbral 
de la pobreza relativa y han dejado de 
sufrir graves privaciones materiales

Or. en

Enmienda 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Porcentaje de participantes y usuarios de 
servicios procedentes de grupos 
desfavorecidos de personas que están 
escolarizadas, asisten a formación, 
obtienen una cualificación o un empleo 
tras su participación

Or. en

Enmienda 437
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Mujeres que permanecen en situación 
laboral precaria

Or. en

Enmienda 438
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Mujeres que adquieren una 
independencia económica

Or. en

Enmienda 439
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Aumento del número de mujeres en los 
sectores MINT (gestión de la integración 
de nuevas tecnologías)

Or. en

Enmienda 440
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes involucrados en trabajos 
voluntarios tras su participación

Or. en

Enmienda 441
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que han superado el umbral 
de la pobreza relativa

Or. en

Enmienda 442
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 septies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que han dejado de sufrir 
graves privaciones materiales

Or. en

Enmienda 443
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Porcentaje de participantes, usuarios de 
servicios procedentes de grupos 
desfavorecidos de personas que están 
escolarizados, asisten a formación, 
obtienen una cualificación o un empleo 
tras su participación

Or. en

Enmienda 444
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluaciones de los participantes sobre el 
valor de la intervención (en términos de 
aumento de su bienestar emocional, 
desarrollo de sus habilidades, etc.) y 
calificación del proceso de consulta 
relacionado con la intervención

Or. en
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Enmienda 445
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Porcentaje de participantes con 
discapacidad que obtienen un empleo tras 
recibir una subvención

Or. en

Enmienda 446
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Porcentaje de participantes con 
discapacidad que han sido transferidos 
con éxito de una asistencia institucional a 
otra de ámbito local.

Or. en

Enmienda 447
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tal como establece el artículo 44, 
apartados 1 y 2, y el artículo 101, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº […], en los 
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos. Todos los datos se 
desglosarán por género.

Tal como establece el artículo 44, 
apartados 1 y 2, y el artículo 101, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº […], en los 
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos. Todos los datos se 
desglosarán por género y dependerán del 
resultado esperado del plan de prioridades 
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en materia de inversión, si las personas o 
participantes son menores de 25 años, 
tienen entre 25 y 54 años y son mayores 
de 54 años.

Or. en

Enmienda 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

participantes que obtienen un empleo a los 
seis meses de su participación

participantes que obtienen un empleo a 
tiempo completo o a tiempo parcial o que 
se convierten en trabajadores por cuenta 
propia a los seis meses de su participación

Or. en

Enmienda 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que han mejorado su 
situación en el mercado de trabajo a los 
seis meses de su participación (empleo a 
tiempo completo o a tiempo parcial, 
salario comparado con el nivel mínimo o 
nacional, tipo de contrato)

Or. en

Enmienda 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst



PE489.537v02-00 212/220 AM\904731ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que estén activamente 
involucrados en plataformas comunitarias 
y redes sociales

Or. en

Enmienda 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que obtienen un empleo a 
tiempo completo o a tiempo parcial o que 
se convierten en trabajadores por cuenta 
propia al año de su participación

Or. en

Enmienda 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que han superado el umbral 
de la pobreza relativa y que viven por 
encima de dicho umbral al año de su 
participación

Or. en
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Enmienda 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que han dejado de sufrir 
graves privaciones materiales y que 
siguen sin sufrir graves privaciones 
materiales al año de su participación

Or. en

Enmienda 454
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

participantes que obtienen un empleo a los 
seis meses de su participación

participantes que obtienen un empleo a 
tiempo completo a los seis meses de su 
participación

Or. en

Enmienda 455
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

participantes que obtienen un empleo a 
tiempo parcial a los seis meses de su 
participación

Or. en



PE489.537v02-00 214/220 AM\904731ES.doc

ES

Enmienda 456
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

participantes que hayan mejorado su 
situación en el mercado de trabajo a los 
seis meses de su participación

participantes que han mejorado su 
situación en el mercado de trabajo a los 
seis meses de su participación (empleo a 
tiempo completo o a tiempo parcial, 
salario comparado con el nivel mínimo o 
nacional, tipo de contrato)

Or. en

Enmienda 457
Danuta Jaz³owiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Koz³owski, Sidonia El¿bieta 
Jêdrzejewska

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i) participantes que se hicieron 
independientes de las prestaciones 

Or. en

Enmienda 458
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que obtienen un empleo a 
tiempo completo al año de su 
participación

Or. en
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Enmienda 459
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que estén activamente 
involucrados en plataformas comunitarias 
y redes sociales

Or. en

Enmienda 460
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que obtienen un empleo a 
tiempo parcial al año de su participación

Or. en

Enmienda 461
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que se convierten en 
trabajadores por cuenta propia al año de 
su participación

Or. en
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Enmienda 462
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que hayan mejorado su 
situación en el mercado de trabajo al año 
de su participación

Or. en

Enmienda 463
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que han superado el umbral 
de la pobreza relativa y que viven por 
encima de dicho umbral al año de su 
participación

Or. en

Enmienda 464
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Participantes que han dejado de sufrir 
graves privaciones materiales y que 
siguen sin sufrir graves privaciones 
materiales al año de su participación

Or. en
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Enmienda 465
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Mujeres que permanecen en situación 
laboral precaria al año de su 
participación

Or. en

Enmienda 466
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Mujeres que tienen independencia 
económica al año de su participación

Or. en

Enmienda 467
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Porcentaje de asistencia institucional que 
ha dejado de suministrarse en 
comparación con el número total original 
al inicio del periodo de medición. 

Or. en
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Enmienda 468
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Porcentaje de personas mayores de 54 
años que sufren graves privaciones 
materiales

Or. en

Enmienda 469
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Reducción del número de casos de 
discriminación registrados por el 
organismo u organismos designados para 
fomentar la igualdad de trato para todas 
las personas, sin discriminación en 
materia de empleo y ocupación, así como 
en el resultado esperado de la prioridad de 
inversión en campos diferentes al empleo 
y la ocupación

Or. en

Enmienda 470
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 quaterdecies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Aumento del número de mujeres en los 
sectores MINT (gestión de la integración 
de nuevas tecnologías) al año de su 
participación

Or. en

Enmienda 471
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 quindecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Porcentaje de participantes con 
discapacidad que obtienen un empleo al 
año de recibir una subvención

Or. en

Enmienda 472
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 sexdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Porcentaje de asistencia institucional que 
ha dejado de suministrarse en 
comparación con el número total original 
al inicio del periodo de medición. 

Or. en

Enmienda 473
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 septdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Porcentaje de menores de 18 años que 
viven en familias con desempleados de 
larga duración

Or. en

Enmienda 474
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tal como establece el artículo 44, apartado 
4, del Reglamento (UE) nº […], en los 
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos. Dichos datos se 
recabarán sobre la base de una muestra 
representativa de los participantes en cada 
uno de los ejes prioritarios. La validez de la 
muestra interna garantizará que los datos 
puedan generalizarse a nivel de eje 
prioritario. Todos los datos se desglosarán 
por género.

Tal como establece el artículo 44, apartado 
4, del Reglamento (UE) nº […], en los 
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos. Dichos datos se 
recabarán sobre la base de una muestra 
representativa de los participantes en cada 
uno de los ejes prioritarios o 
subprioritarios. La validez de la muestra 
interna garantizará que los datos puedan 
generalizarse a nivel de eje prioritario o 
subprioritario. Todos los datos se 
desglosarán por género y dependerán del 
resultado previsto de la prioridad de la 
inversión si las personas o participantes 
tienen menos de 25 años, entre 25 y 54, y 
más de 54.

Or. en


