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Enmienda 6
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 
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». 
El FSE también debe apoyar las 
actividades de la «Agenda digital» y la 
iniciativa «Unión por la innovación».

(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». 
El FSE también debe apoyar las 
actividades de la «Agenda digital» y la 
iniciativa «Unión por la innovación», así 
como los objetivos establecidos en la 
Carta de las Mujeres.

Or. en

Enmienda 7
Cornelia Ernst
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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) 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 las 
mujeres, los jóvenes y otros grupos en 
situación de desventaja como son los 
inmigrantes y las personas con 
discapacidad. 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.

Or. en

Enmienda 8
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además de esas prioridades, para (5) Además de esas prioridades, para 
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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.

mejorar el crecimiento sostenible 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.

Or. en

Enmienda 9
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) 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 y promover una mayor 
igualdad de género y de oportunidades, 
mediante asignaciones mínimas 
reservadas 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 10
Siiri Oviir

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Por otro lado, el FSE debe contribuir a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 concentrando la ayuda en las 
prioridades de la Unión Europea. 
Concretamente, el FSE debe aumentar su 
apoyo a la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social mediante una asignación 
mínima reservada de los recursos. La 
financiación en este ámbito debe dirigirse 
en su mayor parte a apoyar las mujeres, 
en particular a las mujeres con 
discapacidad, ya que ellas son las que se 
encuentran en un riesgo mayor de 
pobreza. 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. et

Enmienda 11
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El FSE debe apoyar cada vez más 
la igualdad de género mediante la 
inversión en servicios de asistencia, 
oportunidades de empleo para mujeres, 
educación y mejora de competencias, y en 
la lucha contra la violencia que afecta a 
las mujeres. El FSE debe abordar 
asimismo la discriminación múltiple a que 
se enfrentan, entre otras, las mujeres 
migrantes, las mujeres romaníes, las 
mujeres con discapacidad, las lesbianas y 
las mujeres mayores.

Or. en
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Enmienda 12
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 los objetivos de igualdad de 
género en todos los programas europeos y 
de elaborar y aplicar medidas concretas de 
fomento de la igualdad de género. Los 
Estados miembros deben velar por que, en 
todas las acciones del FSE y en todas las 
acciones que cuentan con financiación 
del FSE, se lleve a cabo una evaluación 
de la integración de la perspectiva de 
género en el presupuesto. El FSE debe 
promover la ejecución de las políticas de 
la Unión en la materia.

Or. en

Enmienda 13
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los Estados miembros y la 
Comisión deben velar por que la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género sean 
principios vinculantes en las diferentes 
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fases de planificación y ejecución de los 
Fondos (perspectiva de género en el 
análisis, los objetivos e indicadores 
comunes y la ejecución, seguimiento y 
evaluación) y por que las acciones clave 
reciban apoyo (estructuras) en cada fase 
de la integración de la perspectiva de 
género en el FSE.

Or. en

Enmienda 14
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) Los Estados miembros y la 
Comisión deben crear una 
«infraestructura» de integración de la 
perspectiva de género en todas las 
políticas. En particular, deben crearse 
estructuras de apoyo permanente a nivel 
nacional (incluidos los niveles regional y 
local) y en el ámbito de la Unión para 
respaldar la integración de la perspectiva 
de género como estrategia y, además, debe 
crearse en los Estados miembros una red 
de puntos de contacto sobre la integración 
de la perspectiva de género, coordinada 
por la Comisión Europea. 

Or. en

Enmienda 15
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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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, prestando especial 
atención a quienes se enfrentan a una 
discriminación múltiple. 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 16
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) 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, 
prestando especial atención a quienes se 
enfrentan a una discriminación múltiple. 
El FSE debe fomentar el cumplimiento de 
las obligaciones de la Unión derivadas de 
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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 17
Kent Johansson

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. Concretamente, 
es imprescindible probar y evaluar todas 
las soluciones innovadoras, teniendo en 
cuenta el hecho de que los resultados de 
las empresas sociales requieren a menudo 
una perspectiva a largo plazo, antes de 
generalizarlas para mejorar su eficacia y 
justificar las ayudas del FSE.

Or. en

Enmienda 18
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, la 
independencia económica de las mujeres 
y los hombres y la conciliación de la vida 
profesional y la privada de los hombres y 
las mujeres;

Or. en

Enmienda 19
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la lucha contra los estereotipos de 
género en la selección de la carrera y las 
profesiones, y el fomento del aprendizaje 
permanente;

Or. en

Enmienda 20
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Fomento de los derechos de la 
mujer y la igualdad de género mediante:
i) una mejora del acceso al empleo y a la 
educación de las mujeres de todas las 
edades;
ii) una mayor oferta de servicios de 
asistencia, incluida una asistencia a los 
niños y a las personas mayores de alta 



PE487.953v01-00 12/17 AM\900295ES.doc

ES

calidad y asequible, así como la asistencia 
a otras personas dependientes;
iii) medidas para eliminar todas las 
formas de violencia contra las mujeres;
iv) medidas para abordar y eliminar la 
discriminación múltiple a que se 
enfrentan, entre otras, las mujeres 
migrantes, las mujeres con discapacidad, 
las mujeres romaníes, las lesbianas y las 
mujeres mayores;
v) el fomento del acceso de las mujeres a 
servicios de asistencia sanitaria 
asequibles, incluida la asistencia sanitaria 
en materia sexual y reproductiva.

Or. en

Enmienda 21
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

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 22
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 23
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 u orientación sexual;

Or. en

Enmienda 24
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 25
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 y la discriminación» 
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.

Or. en

Enmienda 26
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 de ejecución y 
los específicos de los programas 
desglosados por sexos 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.

Or. en

Enmienda 27
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión (No afecta a la versión española.)
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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.

Or. en

Enmienda 28
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 medidas 
específicas en todas las prioridades de 
inversión pertinentes 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 su 
inclusión social, reducir las desigualdades 
en términos de nivel educativo y estado de 
salud y facilitar la transición de unos 



PE487.953v01-00 16/17 AM\900295ES.doc

ES

servicios institucionales a otros de ámbito 
local.

Or. en

Enmienda 29
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

– número de proyectos que aumentan la 
participación y la progresión sostenibles 
de las mujeres en el ámbito del empleo

Or. en

Enmienda 30
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

– estadísticas que indican una reducción 
de la segregación por razones de género 
en el mercado de trabajo

Or. en

Enmienda 31
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – guión 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– estadísticas que indican que se está 
luchando con éxito contra los estereotipos 
de género en la educación y la formación 

Or. en

Enmienda 32
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

– pruebas de que se está promoviendo la 
conciliación de la vida laboral 
(profesional) y la vida privada de los 
hombres y las mujeres

Or. en


