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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0607),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 164 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0327/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de febrero de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de 
Desarrollo Regional, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) El FSE debe mejorar las oportunidades 
de empleo, promover la educación y el 
aprendizaje permanente y apoyar políticas 
activas de inclusión en el marco de las 
funciones que le asigna el artículo 162 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (en adelante el Tratado), y de 
este modo contribuir 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. fr

Enmienda 2
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 

(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 
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 
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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 
actividades de la «Agenda digital» y la 
iniciativa «Unión por la innovación».

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, 
apartado 2, y 148, apartado 4, del Tratado.
El FSE también debe apoyar 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
contribuir el FSE a las actividades de la
«Agenda digital» y a la iniciativa «Unión 
por la innovación».

Or. fr

Enmienda 3
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 
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 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 

(No afecta a la versión española.)
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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. fr

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº […], el carácter 
subvencionable del gasto debe 
determinarse a nivel nacional si bien con 

(15) Con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº […], el carácter 
subvencionable del gasto debe 
determinarse a nivel nacional si bien con 
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algunas excepciones respecto de las cuales 
han de establecerse disposiciones 
específicas en relación con el FSE.

algunas excepciones respecto de las cuales 
han de establecerse disposiciones 
específicas para cada uno de los fondos.

Or. fr

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Habida cuenta del papel 
fundamental que representa el FSE en la 
consecución de los objetivos principales 
de la Estrategia Europa 2020 en materia 
social y de empleo, este Fondo debe 
considerarse una prioridad política y 
financiarse como tal.

Or. fr

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) 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; 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 
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movilizados con arreglo a la política de 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión.

Or. fr

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 18 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 quater) Todas las pruebas científicas y 
empíricas indican que la reducción de los 
recursos financieros disponibles para las 
políticas de apoyo al desarrollo del capital 
humano y a la inclusión social solo puede 
tener el efecto de penalizar aún más a los 
Estados miembros que atraviesan 
dificultades económicas o 
presupuestarias, además de reducir sus 
oportunidades de recuperación a largo 
plazo; por consiguiente, en ningún caso 
se deberá prever la suspensión de los 
pagos en el marco del FSE en relación 
con los resultados de un Estado miembro 
en el marco del proceso de gobernanza 
económica de la Unión. 

Or. fr

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Misión Misiones

Or. fr
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Enmienda 10
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 promoverá unos altos niveles de 
empleo y de calidad de empleo, fomentará
la movilidad geográfica y profesional de 
los trabajadores, propiciará un elevado 
nivel de educación y formación y facilitará 
la adaptación de los trabajadores al 
cambio de empresas y de sistemas de 
producción. El FSE contribuirá también 
al refuerzo de la cohesión económica,
social y territorial en la Unión, a la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, a 
la promoción de la igualdad de género, a la 
igualdad de oportunidades y a la
eliminación de toda forma de
discriminación.

Or. fr

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 12
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.
Apoyará especialmente a las personas y
los grupos desfavorecidos excluidos del 
mercado de trabajo, 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 étnicas, 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. fr

Enmienda 13
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) En relación con el objetivo temático 
«Fomento del empleo y apoyo a la 
movilidad laboral», mediante:

Or. fr
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Enmienda 14
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 solicitantes de 
empleo, la movilización para el acceso al 
empleo de las personas inactivas o 
apartadas del mercado de trabajo, así 
como el apoyo a la movilidad laboral;

Or. fr

Enmienda 15
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 de los jóvenes
en el mercado de trabajo, incluidos los 
jóvenes sin empleo o sin estudios ni 
formación;

Or. fr

Enmienda 16
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 con una progresión de 
carreras y la conciliación del trabajo y la 
vida privada;

Or. fr
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Enmienda 17
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 de más edad;

Or. fr

Enmienda 18
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 mejora de las 
competencias profesionales y en 
aprendizaje permanente», mediante:

Or. fr

Enmienda 19
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 prevención y la reducción del
abandono escolar precoz, el fomento de la 
igualdad de acceso a una educación 
infantil, primaria y secundaria de buena 
calidad y la reintegración de los jóvenes 
que han abandonado la escuela sin 
cualificación mediante el apoyo a 
proyectos personales que les permitan 
retomar el proceso de educación y 
formación;
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Or. fr

Enmienda 20
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 y la puesta en red de 
los centros de enseñanza superior, los 
centros de formación e investigación y las 
empresas, con el fin de mejorar la 
participación y el nivel de instrucción;

Or. fr

Enmienda 21
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 y la mejora de
las aptitudes y de las competencias 
profesionales, también con el fin de 
garantizar el envejecimiento activo de los 
trabajadores;

Or. fr

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) la mejora de la adecuación de los 
sistemas educativos y de formación a las 
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necesidades del mercado de trabajo, 
principalmente mediante el desarrollo de 
instrumentos que permitan la 
anticipación de  las necesidades de 
competencias, la capacidad de reacción de 
los sistemas educativos y de formación y 
la orientación escolar y profesional;

Or. fr

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) En relación con el objetivo temático 
«Fomento de la inclusión social y lucha 
contra la pobreza», mediante:

Or. fr

Enmienda 24
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 social y profesional de 
comunidades marginadas tales como la de 
los romaníes;

Or. fr

Enmienda 25
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, 

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

religión o creencia, discapacidad, edad u 
orientación sexual, que afecta al acceso de 
las víctimas al mercado de trabajo y a su 
participación equitativa en el mismo;

Or. fr

Enmienda 26
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 y
de la integración profesional en las 
empresas sociales, así como de la 
economía social, a fin de facilitar el 
acceso al empleo y a servicios de calidad 
para todos;

Or. fr

Enmienda 27
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 inclusivas de desarrollo 
local a cargo de las comunidades locales.

Or. fr

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 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) En relación con el objetivo temático 
«Mejora de la capacidad institucional y de 
la eficacia de la administración pública»,
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mediante:

Or. fr

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso i – párrafo 2

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 beneficiarse del 
apoyo del Fondo de Cohesión o, en otros 
Estados miembros, a acciones que, 
aunque puedan tener lugar en todo el 
territorio del Estado miembro en cuestión, 
contribuyan al refuerzo de las 
capacidades institucionales y a la eficacia 
de las administraciones y servicios 
públicos que benefician a una o a varias 
de sus regiones de nivel NUTS 2 en el 
sentido del artículo 82, apartado 2, letra a), 
del Reglamento (UE) nº […].

Or. fr

Enmienda 30
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
políticas sociales, educación, formación y 
empleo, también a través de pactos
sectoriales, nacionales y territoriales y de 
iniciativas de desarrollo local.

Or. fr
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Enmienda 31
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 
necesaria para 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 32
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 
aborden 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. fr



PE486.203v01-00 20/30 PR\897949ES.doc

ES

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los indicadores específicos establecidos 
en el marco de los diferentes programas 
operativos y los indicadores comunes que 
figuran en el anexo del presente 
Reglamento se utilizarán 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.

Or. fr

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al mismo tiempo que los informes 
anuales de ejecución, la autoridad gestora 
remitirá por medios electrónicos y en 
forma estructurada los datos referentes a 
cada prioridad en materia de inversión.
Dichos datos incluirán la categorización y 
los indicadores de ejecución y de 
resultados.

2. Al mismo tiempo que los informes 
anuales de ejecución, la autoridad gestora 
remitirá por medios electrónicos y en 
forma estructurada los datos referentes a 
cada prioridad en materia de inversión.
Dichos datos incluirán las categorías de 
intervención y los indicadores de ejecución 
y de resultados.

Or. fr

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La participación de los agentes sociales 
y demás partes interesadas y, 

1. Siempre que se cumplan las 
condiciones necesarias en cuanto a las 
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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.

garantías de solvencia y las competencias,
la participación de los agentes a que se 
refiere el artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº […], en particular los agentes sociales 
y las organizaciones no gubernamentales, 
en la ejecución de los programas 
operativos podrá adoptar la forma de 
subvenciones globales según lo dispuesto 
en el artículo 113, apartado 7, del 
Reglamento (UE) nº […]. 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

Enmienda 36
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 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), 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
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Enmienda 37
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 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), 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. fr

Enmienda 38
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 

Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán la igualdad entre hombres y 
mujeres mediante la integración de esta 
dimensión a todos los niveles de la 
elaboración y la ejecución de los 
programas a que se refiere el artículo 7 del 
Reglamento (UE) nº […]. El FSE apoyará 
también las medidas específicas a que se 
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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.

refiere el artículo 3, apartado 1, letra a), 
inciso iv), del presente Reglamento, con el 
fin de aumentar la participación sostenible 
y la progresión de las mujeres en el ámbito 
del empleo, reducir la segregación por 
motivos de sexo en el mercado de trabajo, 
combatir los estereotipos de género en la 
educación y la formación, luchar contra 
las representaciones sexistas de los 
perfiles y los ámbitos profesionales, 
reducir la segregación por razones de 
sexo y fomentar la conciliación de la vida 
laboral y la vida privada de mujeres y 
hombres.

Or. fr

Enmienda 39
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 inserción 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 […].
Asimismo, el FSE apoyará las medidas 
específicas contempladas en el artículo 3 
del presente Reglamento y en particular 
en su apartado 1, letra c), inciso iii) 
destinadas a eliminar toda forma de 
discriminación y mejorar la accesibilidad 
de las personas con discapacidad con el fin 
de reducir las desigualdades en términos de 
nivel educativo, aumentar la participación 
en el mercado de trabajo de las personas 
que corren riesgo discriminación y
mejorar su inclusión social, también 
facilitando la transición de unos servicios 
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institucionales a otros de ámbito local.

Or. fr

Enmienda 40
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 y/o
generalizar toda solución innovadora en 
materia de necesidades sociales con todos 
los agentes interesados y, en particular, 
con los interlocutores sociales.

Or. fr

Enmienda 41
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 ámbitos y temas 
en materia de innovación social que 
correspondan a sus necesidades 
específicas, así como un plan para evaluar 
las experiencias y capitalizar y difundir 
los resultados obtenidos.

Or. fr

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3
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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 valorización y 
difusión de buenas prácticas y 
metodologías.

Or. fr

Enmienda 43
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. A fin de determinar los ámbitos y las 
formas de cooperación transnacional que 
corresponden a sus necesidades 
específicas, los Estados miembros podrán 
seleccionar temas de una lista propuesta 
por la Comisión y aprobada por el Comité 
del FSE, de conformidad con el artículo 
163, párrafo segundo, del Tratado.

Or. fr

Enmienda 44
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. 

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 UE para facilitar 
la creación de asociaciones 
transnacionales, el intercambio de 
experiencias, la mejora de las capacidades 
y la creación de redes, así como la 
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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.

capitalización y 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.

Or. fr

Enmienda 45
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.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 46
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 en favor 
del empleo, la educación, la formación y
la inclusión social, así como Inversiones 
Territoriales Integradas [ITI] según lo 
dispuesto en el artículo 99 del Reglamento
(UE) nº […].

Or. fr
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Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Como complemento de las 
intervenciones del FEDER a que se refiere 
el artículo 7 del Reglamento (UE) 
nº [FEDER], el FSE podrá apoyar un 
desarrollo urbano sostenible, a través de 
las prioridades de inversión previstas en el 
artículo 3, apartado 1, del presente 
Reglamento, 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.

Or. fr

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
32 del Reglamento (CE) 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 reparto de 
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. fr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La propuesta de la Comisión Europea relativa al Fondo Social Europeo (FSE) para el 
periodo 2014-2020 muestra progresos importantes que merecen el apoyo del Parlamento 
Europeo para ayudar efectivamente a la población europea a adaptarse a los cambios del 
mercado de trabajo a través de la cofinanciación de proyectos de formación y de programas de 
ayuda a la contratación:

 la asignación de fondos en función de las prioridades de la Estrategia Europa 2020, 
 la concentración temática y la asignación del 20 % de la dotación del Fondo en cada 

Estado miembro a la inclusión social y a la lucha contra la pobreza,
 un mayor reconocimiento del papel de los interlocutores sociales y de las 

organizaciones no gubernamentales, y 
 la simplificación de los procedimientos.

El Fondo Social Europeo, principal instrumento financiero de la Unión Europea para la 
promoción del empleo, fue creado en 1957 por el Tratado de Roma. Desde su creación se 
centra en el apoyo de la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores. En el actual 
periodo de crisis, la cohesión social es fundamental, por lo que es necesario concentrar las 
inversiones del FSE en:

1. la inclusión social a través de la integración profesional,
2. la elevación del nivel de cualificación,
3. la elevación del nivel de empleo. 

Para alcanzar esta cohesión social, los cuatro objetivos principales temáticos de la propuesta 
de la Comisión relativa al FSE deberán aplicarse para el periodo 2014-2020: «fomento del 
empleo y de la movilidad laboral», «inversión en educación, competencias profesionales y 
aprendizaje permanente», «fomento de la inclusión social y lucha contra la pobreza» y 
«mejora de la capacidad institucional y de la eficacia de la administración pública».

El apoyo a los jóvenes es indispensable, dado que actualmente en la Unión Europea un 21 % 
de ellos está en situación de desempleo y muchos otros jóvenes han abandonado los sistemas 
de formación sin cualificación alguna. Por este motivo, el FSE sigue siendo el instrumento de 
integración social a través de la integración profesional, con un enfoque integrado que apoya 
itinerarios personalizados o generales hacia un objetivo de empleo máximo y de calidad.
Además, debe apoyarse la inclusión social de la población desempleada garantizando el 
acceso a recursos y servicios adecuados para todos.

Por otra parte, el FSE debería utilizarse como un instrumento de ayuda para anticipar las 
futuras necesidades de competencias, a fin de incrementar significativamente el número de 
trabajadores altamente cualificados, que, según recientes previsiones, Europa necesitará en un 
futuro próximo.

Para el buen funcionamiento de los proyectos, es indispensable un reconocimiento más claro 
de la función específica de los socios en todos los niveles. Con la movilización de todas las 
partes interesadas y la participación de todos los interlocutores sociales en la gestión y el uso 
del FSE a nivel europeo, nacional y regional o local, el FSE seguirá siendo el Fondo 
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imprescindible para el empleo y la integración profesional de los ciudadanos europeos.

La simplificación de las normas y de los procedimientos, así como un enfoque pragmático, 
son las soluciones adecuadas para reforzar el efecto de las operaciones financiadas por el FSE.
Los elementos destinados a simplificar los procedimientos administrativos, son, en particular, 
el recurso a cantidades a tanto alzado y el recurso a costes unitarios, con el fin de eliminar 
eficazmente uno de los principales obstáculos de las empresas para acceder al Fondo y, en 
consecuencia, para aumentar la absorción de los recursos disponibles. Es necesario simplificar 
las solicitudes de financiación al FSE relativas a los proyectos que gocen de una ayuda 
pública inferior a los 50 000 euros. El uso eficaz de los recursos del FSE puede mejorar 
significativamente el efecto de las políticas de recuperación y favorecer la creación de nuevos 
puestos de trabajo en la Unión Europea.

Todos estos objetivos deben estar sujetos a medidas de impacto varias veces durante el 
periodo de programación, a fin de garantizar la buena utilización de los recursos y la eficacia 
de las políticas aplicadas.

2. El FSE, marco general de la política de cohesión

Es necesario un fuerte apoyo del porcentaje mínimo global del FSE del 25 % del presupuesto 
asignado a los Fondos Estructurales y de Cohesión. Los Estados miembros siguen siendo el 
principal intermediario para todas las políticas del FSE, dada la importancia de las políticas 
nacionales de empleo; en el respeto de la autonomía de los Estados miembros, tienen libertad 
de organizar la ejecución de los programas en función de su propia organización.

En primer lugar, se debe hacer un esfuerzo para mejorar la gobernanza del FSE manteniendo 
una coordinación centralizada del mismo, pero teniendo más en cuenta las necesidades reales 
sobre el terreno.

La racionalización de los controles parece una necesidad absoluta para simplificar la vida de 
los agentes locales del FSE: hay que armonizar los controles prohibiendo la práctica de 
controles excesivos y suprimiendo algunos controles innecesarios. Con el fin de reducir los 
controles, unos «contratos de confianza» concluidos entre cada Estado miembro y la 
Comisión Europea permitirían reducir las limitaciones reglamentarias impuestas a los Estados 
miembros. La reducción de los plazos de pagos debe establecerse como objetivo común para 
todos los Estados miembros, introduciendo la práctica del pago escalonado.

Se debe apoyar a los agentes locales del FSE aumentando los créditos destinados a la 
asistencia técnica y a la formación de los servicios de gestión del FSE.

Para aumentar el índice de utilización del FSE, es necesario crear las condiciones de una 
mejor utilización:

 animando a cada Estado miembro a reorientar las prioridades de financiación para 
aumentar la eficacia del FSE,

 instaurando un cheque FSE (a tanto alzado) para los microproyectos relativos a 
ámbitos específicos, cuyos resultados sean fácilmente alcanzables y conmensurables,

 aumentando la comunicación y el intercambio de información con los promotores de 
proyectos,
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 garantizando una mejor sinergia entre el FSE y el FEDER conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento general del Fondo de Cohesión.

El Fondo Social Europeo apoya proyectos que benefician a las personas más vulnerables.
Habría grandes preocupaciones si las disposiciones en materia de condicionalidad 
macroeconómica introducidas en el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se 
establecen las disposiciones comunes relativas a los fondos se aplicaran también al FSE. Por 
consiguiente, no se puede castigar doblemente a los grupos de población vulnerables de los 
países que ya se encuentran en dificultades.


