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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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 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, apoyar la creación de puestos 
de trabajo sostenibles y de calidad, apoyar 
la integración de los trabajadores en el 
mercado de trabajo y su adaptación a los 
cambios en dicho mercado, 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 TFUE. De este modo el 
FSE contribuirá a la cohesión económica, 
social y territorial de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 174, 349 y 355, 
apartado 1, del TFUE. Según el nuevo 
artículo 9 del Tratado, el FSE, a la hora de 
concebir y ejecutar sus políticas y 
acciones, 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». 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Unión Europea se enfrenta a los (4) La Unión Europea se enfrenta a los 
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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.

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 
crear y fomentar el empleo sostenible y de 
calidad y la movilidad laboral, invertir en 
educación formal y no formal, así como 
en investigación, mejorar las 
competencias profesionales y el 
aprendizaje permanente y fomentar la 
inclusión social y luchar contra la pobreza 
y la discriminación. Para fomentar un
funcionamiento integrador del mercado 
de trabajo facilitando la movilidad 
geográfica y profesional de los 
trabajadores dentro de los Estados 
miembros y a escala transnacional, el 
FSE debe apoyar la actividad de los 
servicios europeos de empleo (EURES) 
para que tengan una posición más activa 
a la hora de identificar oportunidades de 
empleo en colaboración con entidades 
públicas y privadas, en materia de 
contratación e información, así como de 
asesoramiento y orientación a nivel 
nacional y transfronterizo.

Enmienda 3

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 

(5) Además de esas prioridades, para 
mejorar el crecimiento económico y 
fomentar las oportunidades de empleo en 
la totalidad de las regiones y Estados
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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.

miembros, es preciso mejorar la eficacia de 
la administración pública a escala 
nacional y regional así como su 
capacidad de actuar de forma activa, y 
reforzar la capacidad institucional de los 
agentes que ponen en práctica las políticas 
de empleo y de educación y las políticas 
sociales.

Enmienda 4

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 el establecimiento, el desarrollo y 
la competitividad de distintos tipos de 
empresas, en particular de las 
microempresas, de las pequeñas y 
medianas empresas y de las empresas 
sociales y de economía social, a fin de 
crear empleos sostenibles y 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 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 
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presupuesto de la UE relacionada con la 
integración horizontal de las cuestiones 
climáticas en las diferentes políticas.

Enmienda 5

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 en 
materia de empleo, educación, 
integración social y lucha contra la 
pobreza y mejora de la capacidad 
institucional, con una financiación 
adecuada para cumplir con las mismas. 
Concretamente, el FSE debe aumentar su 
apoyo a la lucha activa y eficiente 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. No obstante, la concentración 
temática debe ser flexible para permitir 
adaptar las intervenciones del FSE a las 
necesidades específicas de los Estados 
miembros y las regiones. 

Justificación

El FSE debe contribuir a la contribución de la Estrategia 2020 en el marco de los cuatro 
objetivos temáticos que le han sido asignados.
La concentración temática propuesta por la Comisión debe ir acompañada de flexibilidad 
con el objetivo de adaptar las intervenciones del FSE a las necesidades propias de cada 
Estado y región y así garantizar una mayor efectividad de los recursos.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) La 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 la 
participación de las autoridades locales y 
regionales, los agentes sociales y las
organizaciones no gubernamentales. Es 
preciso, por lo tanto, que los Estados 
miembros impliquen y ayuden a las 
autoridades locales y regionales, a los 
agentes sociales y a las organizaciones no 
gubernamentales, si es preciso a través de 
medidas de mejora de las capacidades, en 
la concepción y aplicación de los 
programas del FSE.

Justificación

Las autoridades locales y regionales también deben participar en los procedimientos de 
elaboración y ejecución de las intervenciones del FSE.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Teniendo en cuenta el hecho de 
que, con el fin de asegurar el empleo y la 
cohesión social, se requiere un enfoque 
integrado y global, el FSE debe apoyar la 
creación de asociaciones multisectoriales, 
transnacionales y territoriales, así como 
de sus programas.

Enmienda 8
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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
garantizarán asimismo 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, incluyendo su 
preparación, ejecución, verificación y
evaluación de forma puntual y coherente, 
y de elaborar y aplicar medidas concretas 
de fomento de la igualdad de género.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Habida cuenta de que la 
innovación social es objeto de diferentes 
programas, deben adoptarse medidas para 
evitar el solapamiento o la doble 
financiación de las mismas actividades e 
iniciativas. Además, dado que algunas 
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, deben 
adoptarse medidas para no duplicar o 
financiar por partida doble actividades 
realizadas con modos de gestión distintos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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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 participación 
activa de los agentes regionales y locales
para alcanzar los objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020. El principio de 
gobernanza multinivel supone la 
posibilidad de 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 para implicar, de forma más 
activa y provechosa en el marco de la 
asociación, a las autoridades regionales y 
locales, a las ciudades, a los agentes 
sociales y a las organizaciones no 
gubernamentales que representen el nivel 
territorial correspondiente, en la 
preparación, supervisión, aplicación y 
gestión de los programas.

Enmienda 11

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 
las personas mayores, a la creación de 
empleo, a la movilidad de los trabajadores, 
a la inclusión social de los más 
desfavorecidos y al emprendimiento social. 
Esto ayudaría a aumentar la efectividad 
de las acciones y a complementar las 
acciones de otros instrumentos de la UE, 
tales como el PCIS, el FEAG y el 
FEDER. Sin embargo, la concesión de 
subvenciones debería servir siempre para 
utilizar la mejor combinación de 
financiación a fin de satisfacer las 
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necesidades nacionales, regionales y 
locales.

Enmienda 12

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 promoverá unos altos niveles de 
empleo y creación de empleo y 
contribuirá a mejorar la calidad en el 
empleo, fomentando la movilidad 
geográfica y profesional de los 
trabajadores, propiciando un elevado nivel 
de educación y formación y facilitando su 
adaptación a los cambios y la evolución 
en el mercado, entre ellos los que guardan 
relación con las empresas y los 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, garantizará la igualdad 
de género, la igualdad de oportunidades y 
la no discriminación y fomentará el 
empleo juvenil. La supresión de las 
desigualdades sociales y las disparidades 
laborales a escala nacional, regional y 
local será un principio vertebrador de 
todas sus actuaciones.

Justificación

El FSE debe incluir entre sus objetivos la creación de empleo de calidad y la adaptación de 
los trabajadores a los cambios tecnológicos y a la evolución del mercado laboral. Asimismo, 
el FSE debe garantizar la igualdad de género. 
Resulta también de especial interés realizar una mención explícita a la dimensión 
integradora del FSE y a la reducción de las desigualdades sociales y las disparidades en 
materia de empleo como principio vertebrador de sus acciones.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3
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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 las personas 
desempleadas, y especialmente las de 
larga duración, los jóvenes, los 
trabajadores de más de 54 años, las 
personas con discapacidad, los 
trabajadores no cualificados, los 
inmigrantes, los demandantes de asilo, las 
minorías, las comunidades marginadas y 
las personas que sufren exclusión social, 
con independencia de su edad. El FSE 
también prestará ayuda a los trabajadores, 
a las empresas y los empresarios, así como 
a los 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.

Justificación

El FSE debe prestar una especial atención a los grupos desfavorecidos, entre los que se debe 
incluir a los desempleados, los jóvenes, las mujeres y los mayores laboralmente activos.

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 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 
desfavorecidas, por ejemplo las personas 
con discapacidad, incluidas iniciativas de 
empleo locales y el apoyo a la movilidad 
laboral;

Enmienda 15
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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 activa, inclusiva y
sostenible y duradera en el mercado de 
trabajo de los jóvenes, especialmente la de 
los jóvenes sin empleo o sin estudios ni 
formación y el fomento de la movilidad de 
los jóvenes en Europa;

Justificación

El FSE debe promover la integración activa y duradera de los jóvenes en el mercado laboral, 
prestando una mayor atención a los jóvenes sin empleo o sin estudios ni formación.

Enmienda 16

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 así como la creación de 
empresas y el desarrollo empresarial, en 
particular de microempresas y PYME, 
apoyado en una asesoría técnica y unas 
orientaciones hacia actividades 
económicas sostenibles, incluida la 
transferencia de actividades económicas 
entre las PYME;

Enmienda 17

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 efectiva entre hombres y 
mujeres en el mercado laboral y en el 
desarrollo de su carrera profesional, y la 
conciliación de la vida laboral y la vida 
personal y familiar;
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Justificación

El FSE debe promover la igualdad efectiva de hombres y mujeres así como la conciliación 
laboral, personal y familiar.

Enmienda 18

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, en particular 
de las PYME y las microempresas, a los 
cambios sostenibles, tecnológicos, del 
mercado de trabajo, demográficos, 
sociales y económicos a través de unas 
medidas activas y preventivas, centradas, 
entre otras, en las regiones objeto de una 
reestructuración de empresas y sectores 
afectados por una transición industrial;

Justificación

El FSE debe promover y prever la adaptación de los trabajadores, las empresas y los 
empresarios a los cambios tecnológicos y del mercado laboral. Esta medida cobra 
especialmente sentido en las regiones que son objeto de una restructuración de empresas y 
sectores, así como de cierre o deslocalización de empresas. 

Enmienda 19

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 a 
través de la mejora de sus condiciones de 
vida y de trabajo, su entorno y estado de 
salud, incluidas las actividades físicas 
beneficiosas para la salud y el deporte de 
base;
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Enmienda 20

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, incluidas medidas de mejora de la 
movilidad laboral transnacional de los 
trabajadores, mediante la integración 
transfronteriza de los mercados laborales, 
el reconocimiento de las competencias y 
las cualificaciones profesionales y el 
refuerzo de las actividades de la red 
Eures.

Justificación

El FSE debe promover la mejora de la movilidad laboral transnacional de los trabajadores a 
través de la integración transfronteriza de los mercados laborales, el reconocimiento de las 
competencias y las cualificaciones profesionales y el refuerzo de las actividades de la red 
Eures.

Enmienda 21

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

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;

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

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 23

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 prevención y la reducción del
abandono escolar y el fomento de la 
igualdad de acceso a una educación 
infantil, primaria y secundaria de buena 
calidad;

Justificación

El FSE debe prevenir y reducir el abandono escolar con el objetivo de reducir el desempleo 
juvenil y de promover que todas y todos los ciudadanos lleguen a alcanzar la formación 
mínima exigida, fomentando la continuidad en el proceso educativo y la reintegración a la 
actividad educativa.

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la creación y el fortalecimiento de 
una formación práctica orientada a la 
economía en los jóvenes mediante 
sistemas educativos duales que relacionen 
los contenidos educativos teóricos y 
prácticos de una manera adecuada;

Enmienda 25

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 
ciclos equivalentes, mediante el recurso a 
sistemas modernos de enseñanza, con el 
fin de mejorar la participación y el nivel de 
instrucción para permitir, entre otras 
cosas, la adaptación a las necesidades del 
mercado laboral;

Justificación

Hoy en día existen muchas titulaciones que no permiten encontrar una oportunidad de 
trabajo, siendo necesario adaptar la formación al mercado laboral. Existen países que 
cuentan con mano de obra poco cualificada en algunas áreas y otros en los que hay 
demasiada, por lo que se debe apoyar de manera efectiva esta movilidad a nivel europeo.

Enmienda 26

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 a las 
necesidades y evolución del mercado de 
trabajo de los sistemas de educación y 
formación, mediante el refuerzo de la 
educación y de medidas que faciliten la 
transición entre la educación, la 
formación profesional y el acceso al 
empleo, prestando particular atención a la 
formación y el aprendizaje de los jóvenes, 
de los desempleados de larga duración y 
de los trabajadores de más edad. 

Enmienda 27



AD\905698ES.doc 17/42 PE486.225v03-00

ES

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la inclusión activa; i) la inclusión activa, a nivel social y 
laboral, de todas las personas, en 
particular de los grupos más 
desfavorecidos, tanto mediante el fomento 
de la participación en el mercado laboral 
como luchando contra la pobreza y la 
marginación;

Justificación

El FSE debe promover la integración social y laboral de los colectivos más desfavorecidos.

Enmienda 28

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 la población 
romaní;

ii) la integración social y laboral plena de 
comunidades marginadas tales como la de 
la población romaní, las personas con 
discapacidad y otros grupos 
desfavorecidos;

Justificación

El FSE debe dirigir sus intervenciones a la integración social y laboral de las comunidades 
más desfavorecidas.

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) la integración laboral y social de los 
trabajadores migrantes;
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Justificación

El FSE debe dirigir sus intervenciones a la integración social y laboral de los trabajadores 
inmigrantes.

Enmienda 30

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) el fomento de estrategias de desarrollo 
local a cargo de las comunidades locales.

Enmienda 31

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 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 […], de los 
Estados miembros que puedan optar a una 
subvención del Fondo de Cohesión, o de 
los Estados miembros que tengan 
elevados niveles de desempleo, a fin de 
establecer acciones que contribuyan 
mediante el refuerzo de las capacidades 
institucionales y la eficacia de las 
administraciones y servicios públicos a la 
creación de empleo.

Justificación

El FSE debe contemplar, para los Estados miembros que sufren una alta tasa de desempleo, 
la posibilidad de destinar recursos a la mejora de la capacidad institucional y de la eficacia 
de la administración pública con el objetivo de introducir reformas y mejoras en la
reglamentación y la gestión de los servicios públicos que contribuyan a la creación de 
empleo.
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Enmienda 32

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, por ejemplo los agentes sociales y 
las organizaciones no gubernamentales,
competentes en materia de empleo, 
educación formal y no formal, formación 
profesional, políticas sociales y pactos 
territoriales y sectoriales para introducir 
reformas a nivel nacional, regional y local.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyando el cambio a una economía de 
baja emisión de carbono, 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 de 
bajas emisiones, adaptada al cambio 
climático, que haga un uso eficaz de los 
recursos y la energía, 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 
ecológicos en sectores relacionados con el 
medio ambiente y la energía;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

desarrollo sostenible de las 
microempresas y de las pequeñas y 
medianas empresas, entre ellas las 
cooperativas, las empresas de la economía 
social y las empresas sociales, mediante 
una mayor inversión en capital humano y 
mediante el fomento de la adaptabilidad de 
las empresas, de los trabajadores y de los 
directivos a los nuevos retos societarios.

Enmienda 35

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
identificados con la contribución de las 
autoridades regionales y locales, y
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.

Enmienda 36

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 

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 seis
de las prioridades en materia de inversión 
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inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1;

mencionadas en el artículo 3, apartado 1;

Justificación

El objetivo de esta modificación es mantener cierta flexibilidad dentro de las dotaciones 
otorgadas a cada programa operativo, con objeto de que las regiones puedan trabajar mejor 
en las áreas específicas en que tengan mayores necesidades.

Enmienda 37

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 seis
de las prioridades en materia de inversión 
mencionadas en el artículo 3, apartado 1;

Justificación

El objetivo de esta modificación es mantener cierta flexibilidad dentro de las dotaciones 
otorgadas a cada programa operativo, con objeto de que las regiones puedan trabajar mejor 
en las áreas específicas en que tengan mayores necesidades.

Enmienda 38

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 las 
regiones cuyo PIB per cápita en el 
período 2007-2013 haya sido inferior al 
75 % de la media de la UE-25, pero que 
ahora sean elegibles para la categoría de 
regiones en transición o más 
desarrolladas, los Estados miembros 
concentrarán el 50 % de la dotación 
asignada a cada programa operativo en un 
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máximo de seis de las prioridades en 
materia de inversión mencionadas en el 
artículo 3, apartado 1.

Justificación

El objetivo de esta modificación es mantener cierta flexibilidad dentro de las dotaciones 
otorgadas a cada programa operativo, con objeto de que las regiones puedan trabajar mejor 
en las áreas específicas en que tengan mayores necesidades.

Enmienda 39

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 entidades locales 
y regionales, 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
asistencia técnica según lo dispuesto en 
los artículos 108 y 109 del Reglamento 
(UE) nº […] y 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.

Las autoridades responsables de la 
gestión de un programa operativo 
destinarán una parte adecuada de los 
recursos del FSE a actividades de mejora 
de las capacidades de las autoridades 
locales de pequeño tamaño.

Justificación

El FSE debe fomentar la participación de las entidades locales y regionales, los agentes 
sociales y demás partes interesadas y, concretamente, de las organizaciones no 
gubernamentales en la ejecución de los programas operativos tanto mediante el acceso a 
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subvenciones globales como a través de la asistencia técnica.

Enmienda 40

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 la 
preparación, ejecución, seguimiento y 
gestión de los programas subvencionados
por el FSE según lo dispuesto en el 
artículo 5 del Reglamento (UE) nº […], 
las autoridades responsables de la gestión 
de un programa operativo destinarán 
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.

Justificación

El respaldo a la participación de los agentes sociales en las medidas subvencionadas por el 
FSE no debe limitarse a las regiones más pobres o que dependen del Fondo de Cohesión, 
sino que debe cubrir todos los Estados miembros y regiones de la UE.

Enmienda 41

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 

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales en la 
preparación, ejecución, seguimiento y 
gestión de los programas subvencionados
por el FSE y su acceso a los mismos, en 
particular con medidas de impacto y 
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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.

según lo dispuesto en el artículo 5
Reglamento (UE) nº […], 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 destinarán una parte importante 
de los recursos del FSE a actividades de 
mejora de las capacidades y la creación de
redes en las organizaciones no 
gubernamentales.

Justificación

El respaldo a la participación de las organizaciones no gubernamentales en las medidas 
subvencionadas por el FSE no debe limitarse a las regiones más pobres o que dependen del 
Fondo de Cohesión, sino que debe cubrir todos los Estados miembros y regiones de la UE.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
A fin de que los fondos del FSE se 
utilicen de forma eficiente y se logren los 
beneficios previstos, es preciso elaborar 
un sistema de simplificaciones procesales 
y administrativas para los interlocutores 
sociales y las organizaciones no 
gubernamentales.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

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) 

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) 
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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.

nº […] y mediante las medidas específicas 
a que se refiere el artículo 3, apartado 1, 
letra a), inciso iv), con el fin de eliminar la 
segregación de las mujeres por motivos de 
sexo en el mercado de trabajo, 
particularmente tras la maternidad y el 
cuidado de personas dependientes, reducir 
la discriminación por motivos de sexo en 
el mercado de trabajo así como las 
diferencias salariales entre hombres y 
mujeres, combatir los estereotipos de 
género en la educación y la formación y 
garantizar la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar de mujeres y 
hombres a través de medidas como un 
acceso más fácil a los servicios de 
guardería y de asistencia a las personas 
dependientes, así como de abordar la 
feminización de la pobreza por medio de 
la promoción de un reparto equitativo de 
las responsabilidades familiares entre 
hombres y mujeres.

Los Estados miembros velarán por que se 
promueva la igualdad de género y de 
oportunidades en la elaboración, la 
aplicación, el seguimiento y la gestión de 
los programas operativos. 

Justificación

El FSE debe promover la participación efectiva y duradera de las mujeres en el ámbito 
laboral mediante la puesta en marcha de medidas que favorezcan su incorporación al 
mercado de trabajo, particularmente tras la maternidad y el cuidado de personas 
dependientes, y que garanticen la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
Asimismo, se debe prestar una especial atención a la reducción de las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
fomentarán la igualdad de oportunidades 
para todos sin distinción y, concretamente, 

La Comisión y los Estados miembros 
fomentarán la lucha contra la 
discriminación y la aceptación de la 
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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.

diversidad, 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 
discriminadas, especialmente aquellas 
que sufren discriminación múltiple, 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, en 
particular su acceso al 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.

Justificación

El FSE debe contemplar acciones para fomentar no solo la igualdad de oportunidades sino 
también la lucha contra la discriminación y la aceptación de la diversidad. Asimismo, se debe 
prestar una atención particular a aquellos colectivos que sufren discriminación múltiple. 

Enmienda 45

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, 
incluidas las soluciones ascendentes, en 
materia de necesidades sociales.
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Enmienda 46

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 en colaboración con 
sus socios a nivel local o regional y con la 
participación de todos los agentes 
interesados los temas en materia de 
innovación social que correspondan a sus 
necesidades específicas y a las necesidades 
específicas de las regiones.

Justificación

Las autoridades locales y regionales y todos los agentes interesados deben participar en la 
elección de los temas en materia de innovación social. 

Enmienda 47

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 Europea, conjuntamente 
con los Estados miembros, 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. Velará, 
asimismo, por la coherencia y la 
complementariedad entre las acciones de 
innovación social del FSE y las 
emprendidas en el marco del Programa de 
la Unión Europea para el Cambio y la 
Innovación Sociales.

Justificación

Con el objetivo de garantizar la mejora de las capacidades en materia de innovación social y 
de garantizar la eficiencia de los recursos, se debe garantizar la coherencia y la 
complementariedad entre las acciones promovidas por el FSE y las emprendidas en el marco 
del Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales.
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación transnacional Cooperación transfronteriza, transnacional
e interregional

Enmienda 49

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 garantizarán la 
cooperación transfronteriza, transnacional 
e interregional 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.

Enmienda 50

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 transfronteriza, transnacional
e interregional de una lista propuesta por 
la Comisión, previa consulta con 
organizaciones de la sociedad civil y 
autoridades locales y regionales, y 
aprobada por el Comité del FSE, teniendo 
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en cuenta las especificidades locales y las 
necesidades de las zonas objetivo.

Justificación

Se debe lograr el mayor consenso posible en torno a la redacción del listado de temas para la 
cooperación transnacional y perseguir la mayor coherencia posible entre los temas 
transnacionales seleccionados y los objetivos temáticos de los distintos Programas 
Operativos.

Enmienda 51

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.
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
transfronteriza, transnacional e 
interregional 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.
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. La cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional que promueva el FSE se 
ajustará a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) nº [...] [CTE] a fin de garantizar la 
coordinación entre los fondos 
contemplada en el presente Reglamento.

Enmienda 52
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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 deben
establecer los ejes prioritarios de la 
innovación social y de la cooperación 
transnacional a que se refieren los artículos 
9 y 10.

Justificación

Se debe fomentar la aplicación de la innovación social y la cooperación transnacional en los 
ejes en los programas operativos.

Enmienda 53

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, en el caso de los programas 
gestionados por organizaciones no 
gubernamentales o los agentes sociales.
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el marco de los programas 
operativos, y a fin de maximizar la 
eficacia de las ayudas del FSE, se tendrán 
en cuenta, cuando así proceda, las zonas 
enumeradas en los artículos 174, 349 y 
355, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 

Justificación

El FSE debe prestar especial atención a las regiones y localidades más desfavorecidas, de 
conformidad con los artículos 349 y 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. 

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a la mejora de la formación y la 
cualificación, sobre todo en los jóvenes;

Enmienda 56

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 

1. El FSE debe financiar en particular
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] 
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dispuesto en el artículo 99 del Reglamento
(CE) nº […].

según lo dispuesto en el artículo 99 del 
Reglamento (CE) nº […].

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En las regiones especialmente 
afectadas por el cambio demográfico y en 
las que el paro juvenil se sitúe por debajo 
del 8 %, el MEDE puede activarse para 
iniciativas que pueden dar empleo a 
personas de más de 60 años.

Justificación

En principio, las medidas impulsadas por el MEDE tienen el objetivo de devolver a sus 
participantes al (primer) mercado de trabajo con una perspectiva a largo plazo. Es algo que 
no puede aplicarse sin más en el caso de aquellos que estén a punto de jubilarse. La 
redacción empleada pretende garantizar que también los ciudadanos de edad más avanzada 
puedan tomar parte en las medidas llevadas mediante el MEDE. Además, es preciso tener en 
cuenta especialmente las necesidades demográficas de las distintas regiones. La necesidad de 
las inversiones destinadas a los trabajadores de más edad puede justificarse por una 
disminución de la presencia juvenil entre la población apta para el trabajo o por un paro 
juvenil comparablemente reducido, y puede considerarse que es así cuando la tasa de paro 
juvenil media registrada en una región se sitúa por debajo del 8 %.

Enmienda 58

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 

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 local y regional 
sostenible mediante estrategias que 
incluyan actuaciones integradas para hacer 
frente a los desafíos sociales, 
medioambientales, climáticos, 
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las ciudades que figuran en el contrato de 
asociación.

demográficos y económicos con que se 
enfrentan las zonas urbanas de las ciudades 
que figuran en el contrato de asociación.

Justificación

En el tratamiento de las peculiaridades territoriales no deben obviarse las zonas rurales y 
menos pobladas. Por otro lado, parece conveniente establecer un mínimo del 5% para el 
desarrollo local, tal y como se propone en el artículo 7 de la regulación del FEDER.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al menos un 5 % de los recursos del 
FSE destinados a nivel nacional deberán 
asignarse a medidas integradas para el 
desarrollo local sostenible delegadas a los 
municipios para la gestión a través de las 
inversiones territoriales integradas a que 
hace referencia el artículo 99 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Justificación

En el tratamiento de las peculiaridades territoriales no deben obviarse las zonas rurales. Por 
otro lado, parece conveniente establecer un mínimo del 5% para el desarrollo local, tal y 
como se propone en el artículo 7 del Reglamento del FEDER.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que las obligaciones de las autoridades 
con respecto del programa en relación con 
la gestión, el control y la auditoría de la 
operación sean llevadas a cabo por las 
autoridades responsables del programa en 
virtud del cual se financia la operación o 
que lleguen a acuerdos con las autoridades 

b) que las obligaciones de las autoridades 
con respecto del programa en relación con 
la gestión, el control y la auditoría de la 
operación sean llevadas a cabo por las 
autoridades responsables del programa en 
virtud del cual se financia la operación o 
que lleguen a acuerdos con las autoridades 
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del Estado miembro en el que se lleve a 
cabo la operación siempre que se respeten 
las condiciones enunciadas en el apartado 
2, letra a), y las obligaciones en relación 
con la gestión, el control y la auditoría de 
la operación.

del Estado miembro en el que se lleve a 
cabo la operación siempre que se respeten 
las condiciones enunciadas en el apartado 
2, letra a), y las obligaciones en relación 
con la gestión, el control y la auditoría de 
la operación. Dentro de un margen del 5% 
del presupuesto del programa operativo 
del FSE, el gasto correspondiente a estas 
operaciones, siempre y cuando su objeto 
sea la investigación y la innovación, la 
educación y la formación, será 
subvencionable fuera de la Unión si se 
asume y paga conforme a las normas del 
Estado miembro y de la UE aplicables al 
programa operativo. Si un programa se 
financia a través de más de un fondo, con 
arreglo al artículo 87, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº [...]/2012 [RDC], se 
calculará un máximo del 5 % sobre la 
base de la asignación del FSE al 
programa.

Enmienda 61

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 cofinanciación de 
la UE no exceda los 100 000 EUR.
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Enmienda 62

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
cofinanciación de la UE 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 […].

Enmienda 63

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 
los micromecanismos.

Justificación

Se debe introducir la posibilidad de apoyar actuaciones y políticas a través de los 
microcréditos.
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los actos delegados se establecerán 
en cooperación con los representantes 
europeos de los socios a que se refiere el 
artículo 5 del presente Reglamento 
relativo a las disposiciones comunes, tras 
consultar al Comité del FSE.

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

desempleados, incluidos los de larga 
duración

desempleados, incluidos los de larga 
duración, con datos desglosados por edad, 
género y discapacidad de las personas

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 1 – párrafo 1 – topo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

personas procedentes de zonas rurales

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Titulares de cualificaciones de 
educación y formación profesional
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Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 1 – párrafo 3

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 los datos de los participantes en las 
operaciones subvencionadas por el FSE. 
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 los datos de los participantes en las 
operaciones subvencionadas por el FSE. 
Todos los datos se desglosarán por sexo 
para conocer las intervenciones sobre 
hombres y mujeres.

Enmienda 69

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

Texto de la Comisión Enmienda

– número de mujeres empleadas en el 
sector MINT tras su participación

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – topo 4 – guión 7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de participantes procedentes de 
grupos desfavorecidos que están 
escolarizados, asisten a formación, 
obtienen una cualificación o un empleo 
tras su participación
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Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – topo 4 – guión 9 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de participantes con 
discapacidad que hayan encontrado un 
empleo después de obtener ayuda

Enmienda 72

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

Texto de la Comisión Enmienda

● número de participantes que han 
dejado de percibir rentas mínimas u otros 
beneficios tras su participación

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo – 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 para conocer las 
intervenciones sobre hombres y mujeres.
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Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – topo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

● participantes que obtienen un empleo a 
los nueve meses de su participación

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – topo 2

Texto de la Comisión Enmienda

● participantes que se convierten en 
trabajadores por cuenta propia a los
seis meses de su participación

● participantes que se convierten en 
trabajadores por cuenta propia a los
nueve meses de su participación

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – topo 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 hayan mejorado su 
situación en el mercado de trabajo a los
nueve meses de su participación

Enmienda 77

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

Texto de la Comisión Enmienda

● participantes que han dejado de 
percibir prestaciones sociales a los nueve 
meses de su participación
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Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – topo 3 – guión 10 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de mujeres empleadas en el 
sector MINT a los nueve meses de su 
participación

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – topo 3 – guión 11 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de participantes con 
discapacidad que hayan encontrado un 
empleo a los nueve meses de haber 
obtenido ayuda

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – topo 3 – guión 15 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– reducción del número de casos de 
discriminación registrados por el 
organismo o los organismos designados 
para promover la igualdad de trato 
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Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Anexo – 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 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.

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 sexo para conocer las 
intervenciones sobre hombres y mujeres.
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