
PA\897586ES.doc PE486.156v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

2011/0268(COD)

30.3.2012

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

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 del Consejo
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

Ponente de opinión: Tadeusz Cymański



PE486.156v01-00 2/6 PA\897586ES.doc

ES

PA_Legam



PA\897586ES.doc 3/6 PE486.156v01-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

Desde la creación de la Comunidad Europea, el Fondo Social Europeo (FSE) ha contribuido al 
logro de la convergencia entre los niveles de desarrollo de diversas regiones. Desde la adhesión a 
la UE de los países de la Europa Central y Oriental, el FSE ha desempeñado una función 
importante a la hora de mitigar los costes sociales de la transformación en países post-
comunistas. El FSE constituye un importante mecanismo para invertir en el capital humano de 
esta región. Proporciona apoyo a las iniciativas de formación que tienen como objetivo grupos en 
riesgo de exclusión social.

Consciente de que la necesidad de apoyo profesional en regiones menos desarrolladas todavía 
existe y va ciertamente en aumento en esta época de crisis, nos complace aprobar una propuesta 
para garantizar la financiación del FSE en el próximo período de programación financiera, 
incluyendo el establecimiento de una dotación mínima para el FSE en virtud de la Política de 
Cohesión. 

Teniendo en cuenta todo esto, propongo introducir mayor flexibilidad en las disposiciones del 
Reglamento para permitir que los diversos países puedan dar respuesta a sus propios y 
específicos problemas socioeconómicos.  Esto se refiere, entre otras cosas, a los beneficiarios 
previstos del Fondo y a la solicitud de que el Reglamento no establezca restricciones inflexibles 
en la lista de grupos sociales a los que podría aplicarse el Fondo. 

En lo que se refiere al fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, cabe señalar 
que existe una necesidad clara de facilitar apoyo a las mujeres en situaciones laborales 
difíciles, dado que están más amenazadas por el riesgo de pobreza, y de apoyar a las familias 
monoparentales (principalmente madres solas), con el fin de facilitarles la conciliación de su 
vida laboral y familiar.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 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 

(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 
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Europea. Concretamente, el FSE debe 
aumentar su apoyo a la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social mediante una 
delimitación 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.

Europea. Concretamente, el FSE debe 
aumentar su apoyo a la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social mediante una 
delimitación de los recursos. La mayor 
cuota de financiación en este ámbito debe 
seguir estando destinada a ofrecer apoyo 
a las mujeres, dado que se están más 
amenazadas por el riesgo 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. pl

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Del FSE se beneficiarán los ciudadanos
y, especialmente, los grupos 
desfavorecidos tales 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. Del FSE se beneficiarán los ciudadanos
en situaciones socioprofesionales 
desfavorecidas, tales como los 
desempleados de larga duración o las 
personas que sufren exclusión social. Los 
Estados miembros definirán los grupos 
sociales marginados a los que se habrá de 
considerar beneficiarios potenciales del 
FSE. 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. pl
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Enmienda 3

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 y 
la conciliación del trabajo y la vida
familiar;

Or. pl

Enmienda 4

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el apoyo activo para integrar a los 
progenitores solos en el mercado laboral 
ayudándoles a conciliar la vida laboral y 
familiar, al mismo tiempo que se tiene en 
cuenta que una mayoría significativa de 
este tipo de progenitores en Europa son 
mujeres;

Or. pl

Enmienda 5

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 de interés general
asequibles, sostenibles y de calidad, 
incluidos los servicios sanitarios, los 
servicios sociales, así como las estructuras 
preescolares de atención a la infancia de 
las que pueden beneficiarse también los 
progenitores desempleados;
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Or. pl


