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Enmienda 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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 y la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores, así como 
facilitar su adaptación a las 
transformaciones industriales y a los 
cambios de los sistemas de producción, 
especialmente mediante la formación y la 
reconversión profesionales, en el marco de 
las funciones que le asigna el artículo 162 
del Tratado; además, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 174 del TFUE, 
el FSE contribuirá a la cohesión 
económica, social y territorial. Deberá 
prestarse especial atención a las regiones 
ultraperiféricas, tal y como establece el 
artículo 349 del TFUE y, teniendo en 
cuenta además que este grupo de regiones 
son las más afectadas por la crisis, en 
términos de empleo. Según el nuevo 
artículo 9 del TFUE, la Unión debe «tener 
en cuenta en la definición y ejecución de 
sus políticas y acciones las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo elevado, con la garantía de una 
protección social adecuada, con la lucha 
contra la exclusión social y con un nivel 
elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana».

Or. es

Enmienda 33
Nuno Teixeira
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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 integración en el 
mercado de trabajo, estimular una mayor 
movilidad laboral a nivel europeo, 
fomentar una cultura de espíritu 
empresarial, 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 y 
reducir los obstáculos derivados de los 
factores contemplados en el artículo 349 
del Tratado. Según el nuevo artículo 9 del 
Tratado, el FSE debe «tener en cuenta las 
exigencias relacionadas con la promoción 
de un nivel de empleo elevado, con la 
garantía de una protección social 
adecuada, con la lucha contra la exclusión 
social y con un nivel elevado de educación, 
formación y protección de la salud 
humana».

Or. pt

Justificación

En un contexto de grandes dificultades laborales, resulta fundamental que el FSE asuma una 
posición activa con el objeto de apoyar de manera efectiva la contratación de personas y que 
se estimule la movilidad a nivel europeo y las acciones de espíritu empresarial, como medio 
para encontrar nuevas formas de trabajo. El artículo 349 del Tratado hace referencia a las 
limitaciones naturales que tienen las RUP, remitiendo al artículo 174 cuya finalidad es 
fomentar una mayor cohesión económica, social y territorial.

Enmienda 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 35
Hermann Winkler

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 

(2) El FSE debe mejorar las oportunidades 
de empleo, promover la educación y el 
aprendizaje permanente y llevar a cabo 
políticas activas de inclusión, 
especialmente promoviendo también el 
deporte de base, 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 
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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».

artículo 174 del Tratado. Según el nuevo 
artículo 9 del Tratado, el FSE debe «tener 
en cuenta las exigencias relacionadas con 
la promoción de un nivel de empleo 
elevado, con la garantía de una protección 
social adecuada, con la lucha contra la 
exclusión social y con un nivel elevado de 
educación, formación y protección de la 
salud humana».

Or. de

Enmienda 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Or. pl

Enmienda 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 



AM\903909ES.doc 7/163 PE491.059v01-00

ES

Omarjee, Sabine Lösing

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 pobreza y la exclusión social, el 
FSE debe apoyar a los Estados miembros 
en sus esfuerzos por alcanzar dichos 
objetivos. El FSE también debe apoyar la 
realización de las iniciativas emblemáticas 
dedicando especial atención a la «Agenda 
de nuevas cualificaciones y empleos»13, al 
programa «Juventud en Movimiento»14 y a 
la «Plataforma Europea contra la Pobreza y 
la Exclusión Social»15. El FSE también 
debe apoyar las actividades de la «Agenda 
digital»16 y la iniciativa «Unión por la 
innovación»17.

Or. en

Enmienda 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros deberían 
tener la oportunidad de utilizar los 
recursos del FSE para complementar las 
acciones del FEAG en aquellos casos en 
que los trabajadores son despedidos como 
consecuencia de un grave trastorno de la 
economía, local, regional o nacional 
provocada por una crisis imprevista o de 
un rápido deterioro de un sector 
determinado o una deslocalización de 
actividades a países no miembros de la 
Unión que tengan una importante 
incidencia negativa en la economía local, 
regional o nacional;

Or. en

Enmienda 39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

(4) La Unión Europea se enfrenta a los 
desafíos estructurales derivados de la 
globalización de la economía, del cambio 
tecnológico, del creciente envejecimiento 
de la mano de obra y del déficit cada vez 
mayor de competencias profesionales y de 
mano de obra en determinados sectores y 
regiones. Dichos desafíos se han visto 
agravados por la crisis económica y 
financiera, que ha ocasionado un aumento 
del desempleo, especialmente entre los 
jóvenes y otros grupos vulnerables como 
son los inmigrantes, los refugiados y los 
solicitantes de asilo. El FSE debe centrarse 
en fomentar el empleo de calidad, 
prestando especial atención a las personas 
que se encuentran más alejadas del 
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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.

mercado laboral 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
y la discriminación. In promoting the 
better functioning of labour markets by 
enhancing the transnational geographical 
mobility of workers, the ESF should, in 
particular, support European Employment 
Services and related EURES activities 
especially the EURES cross-border 
partnerships in relation to recruitment and 
the related information, advice and 
guidance services at national and cross-
border level, taking into account 
particularly cross border workers.

Or. en

Enmienda 40
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Unión Europea se enfrenta a los 
desafíos estructurales derivados de la 
globalización de la economía, del cambio 
tecnológico, del creciente envejecimiento 
de la mano de obra y del déficit cada vez 
mayor de competencias profesionales y de 
mano de obra en determinados sectores y 
determinadas regiones Dichos desafíos se 
han visto agravados por la crisis económica 
y financiera, que ha ocasionado un 
aumento del desempleo, especialmente 
entre los jóvenes y otros grupos 
vulnerables como son los inmigrantes. El 
FSE debe centrarse en fomentar el empleo 
y la movilidad laboral, invertir en 
educación, mejorar las competencias 
profesionales y el aprendizaje permanente 
y fomentar la inclusión social y luchar 

(4) La Unión Europea se enfrenta a los 
desafíos estructurales derivados de la 
globalización de la economía, del cambio 
tecnológico, del creciente envejecimiento 
de la mano de obra y del déficit cada vez 
mayor de competencias profesionales y de 
mano de obra en determinados sectores y 
determinadas regiones Dichos desafíos se 
han visto agravados por la crisis económica 
y financiera, que ha ocasionado un 
aumento del desempleo, especialmente 
entre los jóvenes y otros grupos 
vulnerables como son los inmigrantes. El 
FSE debe centrarse en fomentar el empleo 
y la movilidad laboral, invertir en 
educación, mejorar las competencias 
profesionales y el aprendizaje permanente 
y fomentar la inclusión social y luchar 
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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.

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) 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.

Or. pt

Justificación

Los servicios europeos de empleo no deben ceñirse a ser una plataforma de divulgación de 
las oportunidades profesionales actuales de la UE, sino que deben asumir una posición más 
activa en colaboración con las empresas públicas y privadas, con el objetivo de identificar 
nuevas oportunidades de trabajo. La finalidad es que EURES sea la principal plataforma de 
movilidad europea, para lo que sería necesario que fuera más proactivo y dinámico. 

Enmienda 41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 

(4) La Unión Europea se enfrenta a los 
desafíos estructurales derivados de la 
globalización de la economía, del cambio 
tecnológico, del cambio demográfico, 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 
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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.

grupos vulnerables como son los 
inmigrantes. El FSE debe centrarse en 
fomentar el buen trabajo, el empleo de 
calidad y apoyar la eliminación gradual el 
empleo precario, invertir en educación, 
mejorar las competencias profesionales y el 
aprendizaje permanente y fomentar la 
inclusión social y luchar contra la pobreza. 
Para promover la inclusión en el mercado 
de trabajo mediante la facilitación de la 
movilidad geográfica transnacional 
voluntaria de los trabajadores, el FSE debe 
apoyar la actividad de los servicios 
europeos de empleo (EURES) en materia 
de contratación e información, así como de 
asesoramiento y orientación a nivel 
nacional y transfronterizo.

Or. en

Enmienda 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Unión Europea se enfrenta a los 
desafíos estructurales derivados de la 
globalización de la economía, del cambio 
tecnológico, del creciente envejecimiento 
de la mano de obra y del déficit cada vez 
mayor de competencias profesionales y de 
mano de obra en determinados sectores y 
determinadas regiones. Dichos desafíos se 
han visto agravados por la crisis económica 
y financiera, que ha ocasionado un 
aumento del desempleo, especialmente 
entre los jóvenes y otros grupos 
vulnerables como son los inmigrantes. El 
FSE debe centrarse en fomentar el empleo 
y la movilidad laboral, invertir en 
educación, mejorar las competencias 
profesionales y el aprendizaje permanente 
y fomentar la inclusión social y luchar 

(4) La Unión Europea se enfrenta a los 
desafíos estructurales derivados de la 
globalización de la economía, del cambio 
tecnológico, del creciente envejecimiento 
de la mano de obra y del déficit cada vez 
mayor de competencias profesionales y de 
mano de obra en determinados sectores y 
determinadas regiones. Dichos desafíos se 
han visto agravados por la crisis económica 
y financiera, que ha ocasionado un 
aumento del desempleo, especialmente 
entre los jóvenes y otros grupos 
vulnerables como son las mujeres y los 
inmigrantes. El FSE debe centrarse en 
fomentar el empleo y la movilidad laboral, 
invertir en educación e investigación, 
mejorar las competencias profesionales y el 
aprendizaje permanente y fomentar la 
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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.

inclusión social y luchar contra la pobreza
y la falta de hogar. 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. fr

Enmienda 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(4) La Unión Europea se enfrenta a los 
desafíos estructurales y demográficos
derivados de la globalización de la 
economía, del cambio tecnológico, del 
creciente envejecimiento de la mano de 
obra y del déficit cada vez mayor de 
competencias profesionales y de mano de 
obra en determinados sectores y regiones. 
Dichos desafíos se han visto agravados por 
la crisis económica y financiera, que ha 
ocasionado un aumento del desempleo, 
especialmente entre los jóvenes y otros 
grupos vulnerables como son los 
inmigrantes. El FSE debe centrarse en 
crear y 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 puede apoyar la 
actividad de los servicios europeos de 
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contratación e información, así como de 
asesoramiento y orientación a nivel 
nacional y transfronterizo.

empleo (EURES) en materia de 
contratación e información, así como de 
asesoramiento y orientación a nivel 
nacional y transfronterizo.

Or. pl

Enmienda 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además de esas prioridades, para 
mejorar el crecimiento económico y las 
oportunidades de empleo en las regiones y 
Estados miembros menos desarrollados, es 
preciso mejorar la eficacia de la 
administración pública y la capacidad 
institucional de los agentes que ponen en 
práctica las políticas de empleo y de 
educación y las políticas sociales.

(5) Además de esas prioridades, para 
mejorar el desarrollo sostenible, el 
crecimiento económico y las oportunidades 
de empleo en las regiones y Estados 
miembros menos desarrollados, y en 
particular en las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña, 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 y sanitarias.

Or. fr

Enmienda 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además de esas prioridades, para 
mejorar el crecimiento económico y las 
oportunidades de empleo en las regiones y 
Estados miembros menos desarrollados, es 
preciso mejorar la eficacia de la 
administración pública y la capacidad 

(5) Además de esas prioridades, para 
mejorar y promover el empleo y el 
desarrollo de los recursos humanos en las 
regiones y Estados miembros de la Unión, 
en especial los menos desarrollados, es 
preciso mejorar la eficacia de la 
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institucional de los agentes que ponen en 
práctica las políticas de empleo y de 
educación y las políticas sociales.

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. es

Enmienda 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además de esas prioridades, para 
mejorar el crecimiento económico y las 
oportunidades de empleo en las regiones y 
Estados miembros menos desarrollados, es 
preciso mejorar la eficacia de la 
administración pública y la capacidad 
institucional de los agentes que ponen en 
práctica las políticas de empleo y de 
educación y las políticas sociales.

(5) Además de las prioridades temáticas 
del artículo 9 del Reglamento [...] [RDC], 
para mejorar el crecimiento económico y 
las oportunidades de empleo en las 
regiones y Estados miembros, es preciso 
mejorar la eficacia de la administración 
pública a escala nacional y regional, la 
capacidad de las administraciones 
públicas para actuar de forma 
participativa y la capacidad institucional 
de los agentes que ponen en práctica las 
políticas de empleo y de educación y las 
políticas socioculturales y sociales.

Or. en

Enmienda 47
Ramona Nicole Mănescu

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 las 
oportunidades de empleo en la totalidad de 
las regiones y Estados miembros, es 
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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.

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 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además de esas prioridades, para 
mejorar el crecimiento económico y las 
oportunidades de empleo en las regiones y 
Estados miembros menos desarrollados, es 
preciso mejorar la eficacia de la 
administración pública y la capacidad 
institucional de los agentes que ponen en 
práctica las políticas de empleo y de 
educación y las políticas sociales.

(5) Además de esas prioridades, para 
mejorar el crecimiento económico y las 
oportunidades de empleo en las regiones y 
Estados miembros menos desarrollados, es 
preciso mejorar la eficacia de la 
administración pública y la capacidad 
institucional de los agentes que ponen en 
práctica las políticas de empleo y de 
educación formal y no formal y las 
políticas sociales.

Or. lt

Enmienda 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer

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, 

(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, 
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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 menos productora de CO2 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 de las 
cuestiones climáticas en las diferentes 
políticas.

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 menos productora de CO2 y 
energéticamente más eficiente. Mediante la 
consecución de sus principales objetivos 
temáticos, el FSE debe contribuir a hacer 
frente a esos desafíos.

Or. de

Enmienda 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(6) Al mismo tiempo, es fundamental 
apoyar la creación y la competitividad de 
las empresas europeas, en especial,
pequeñas y medianas empresas, empresas 
sociales y de economía social, 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 
derivados de la globalización.
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objetivos temáticos, el FSE debe 
contribuir a hacer frente a esos desafíos. 
En este contexto, el FSE debe apoyar la 
transición de la mano de obra hacia 
empleos y competencias profesionales 
más «verdes», especialmente en los 
sectores de la eficiencia energética, de las 
energías renovables y de los transportes 
sostenibles habida cuenta de la intención 
de la Unión de incrementar hasta un 
mínimo del 20 % la parte del presupuesto
de la UE relacionada con la integración 
horizontal de las cuestiones climáticas en 
las diferentes políticas.

Or. es

Enmienda 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, 

(6) Al mismo tiempo, es fundamental 
apoyar la creación y la competitividad 
actuales de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas europeas, incluidas las 
empresas culturales y creativas a fin de 
crear empleos de calidad, y para 
garantizar 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 
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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.

hacia empleos y competencias 
profesionales más «verdes», especialmente 
en los sectores de la eficiencia energética, 
de las energías renovables y de los 
transportes sostenibles habida cuenta de la 
intención de la Unión de incrementar hasta 
un mínimo del 20 % la parte del 
presupuesto de la UE relacionada con la 
integración horizontal de las cuestiones 
climáticas en las diferentes políticas. 
Asimismo, el FSE debería contribuir a las 
capacidades culturales y creativas a fin de 
aumentar las oportunidades de empleo.

Or. en

Enmienda 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(6) Al mismo tiempo, es fundamental 
apoyar la creación, el desarrollo y la 
competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas europeas y de las microempresas 
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 
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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.

en los sectores de la eficiencia energética, 
de las energías renovables y de los 
transportes sostenibles habida cuenta de la 
intención de la Unión de incrementar hasta 
un mínimo del 20 % la parte del 
presupuesto de la UE relacionada con la 
integración horizontal de las cuestiones 
climáticas en las diferentes políticas.

Or. pl

Enmienda 53
Ramona Nicole Mănescu

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 

(6) Al mismo tiempo, es fundamental 
apoyar la creación y la competitividad de 
diferentes tipos de empresas, en particular 
de las pequeñas y medianas empresas 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 
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climáticas en las diferentes políticas. climáticas en las diferentes políticas.

Or. en

Enmienda 54
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por otro lado, el FSE debe contribuir 
a alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 concentrando la ayuda en 
las prioridades que tiene planteadas la 
Unión Europea. Concretamente, el FSE 
debe aumentar su apoyo a la lucha contra 
la pobreza y la exclusión social mediante 
una 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.

suprimido

Or. de

Justificación

Deben rechazarse las cuotas y los compromisos de gasto rigurosos, puesto que las regiones 
precisan de mayor flexibilidad en la configuración de sus estrategias de apoyo, que deberían 
adaptarse a sus necesidades concretas.

Enmienda 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(7) Por otro lado, el FSE debe contribuir a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 concentrando y aumentado 
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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.

su apoyo en las prioridades de la Unión 
Europea en materia de empleo, educación, 
inclusión social, lucha contra la pobreza, 
no discriminación de personas con 
discapacidad y mejora de la capacidad 
institucional, lo que exige una 
financiación adecuada y suficiente para 
cumplir estos objetivos. Concretamente, el 
FSE debe aumentar su apoyo a la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social 
mediante una asignación mínima
reservada. 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 y a las especificidades propias 
de cada Estado miembro y de cada región.

Or. es

Enmienda 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Concretamente, el FSE debe aumentar 
su apoyo a la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social mediante una asignación 
mínima reservada de los recursos.

Or. en
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Enmienda 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por otro lado, el FSE debe contribuir a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 concentrando la ayuda en las 
prioridades que tiene planteadas la Unión 
Europea. Concretamente, el FSE debe 
aumentar su apoyo a la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social mediante una 
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.

(7) Por otro lado, el FSE debe contribuir a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 concentrando la ayuda en las 
prioridades que tiene planteadas la Unión 
Europea. Concretamente, el FSE debe 
aumentar su apoyo a la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social mediante una 
delimitación de los recursos a 
determinados usos concretos, como la 
vivienda asequible en las zonas urbanas. 
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. fr

Enmienda 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(7) Por otro lado, el FSE debe contribuir a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 concentrando la ayuda en las 
prioridades de la Unión Europea. 
Concretamente, el FSE debe aumentar su 
apoyo a la lucha activa 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 
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cada región. función del nivel de desarrollo de cada 
región.

Or. pl

Enmienda 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) La ejecución eficaz y eficiente de las 
medidas financiadas por el FSE depende de 
su correcta gestión y de la cooperación de 
todos los agentes socioeconómicos y 
territoriales, teniendo en cuenta a los que 
intervienen a escala regional y local, 
especialmente la participación de los 
agentes sociales y organizaciones no 
gubernamentales, otorgándoles una 
determinada parte de asignación que 
puede adoptar la forma de subvención 
global. Los Estados miembros 
garantizarán la participación y el 
compromiso activo de los agentes sociales 
y de las organizaciones no 
gubernamentales en la aplicación de las 
medidas financiadas por el FSE. Asimismo, 
los Estados miembros asignarán un nivel 
adecuado de apoyo financiero para 
asistencia técnica vinculada al FSE, con 
arreglo al artículo 52 del Reglamento [...] 
[RDC] directamente a todos los socios 
mencionados en el artículo 5 del 
Reglamento [...] [RDC], en particular los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil, con el 
fin de facilitar la participación de dichos 
socios en la preparación, ejecución, 
verificación y evaluación de los 
programas y operaciones, así como para 
apoyar su generación de capacidades 
conforme al Código de conducta europeo 
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sobre asociación.

Or. en

Enmienda 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) La ejecución eficaz y eficiente de las 
medidas financiadas por el FSE depende de 
su correcta gestión y de la cooperación de 
todos los agentes socioeconómicos y 
territoriales, especialmente de los agentes 
sociales y organizaciones no 
gubernamentales. Es preciso, por lo tanto, 
que los Estados miembros hagan 
participar de una forma oportuna y 
coherente a los agentes sociales, las 
organizaciones no gubernamentales y las 
autoridades locales y regionales en la
elaboración, la aplicación, el seguimiento 
y la evaluación de las medidas financiadas 
por el FSE. Deben forjarse asociaciones 
de alta calidad en todos los niveles 
políticos. El principio de asociación debe 
reforzarse y ampliarse como principio 
director de todas las acciones a las que 
presta ayuda el FSE.

Or. en

Enmienda 61
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Justificación

Las autoridades regionales y locales son los principales conocedores de la situación 
económica y social de sus territorios, dado que conocen las necesidades reales de sus 
poblaciones. Con este fin, deben participar no solo en la aplicación, sino también en la 
definición estratégica, en particular, de los objetivos, plan de acción y metas que se deban 
establecer. 

Enmienda 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

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 

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

Or. en

Enmienda 63
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(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, entre ellos los agentes sociales 
y organizaciones no gubernamentales. Es 
preciso, por lo tanto, que los Estados 
miembros fomenten la participación de los 



AM\903909ES.doc 27/163 PE491.059v01-00

ES

participación de los agentes sociales y de 
las organizaciones no gubernamentales en 
la aplicación de las medidas financiadas 
por el FSE.

agentes sociales y de las organizaciones no 
gubernamentales en la elaboración y
aplicación de las medidas financiadas por 
el FSE.

Or. es

Enmienda 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Teniendo en cuenta que para 
garantizar 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 y sus 
programas.

Or. en

Enmienda 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 

(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 
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de elaborar y aplicar medidas concretas de 
fomento de la igualdad de género.

preparación, ejecución, verificación y 
evaluación de forma puntual y coherente, 
y de elaborar y aplicar medidas concretas 
de fomento de la igualdad de género.

Or. en

Enmienda 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
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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.

Or. en

Enmienda 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es necesaria también la movilización 
de los agentes regionales y locales para 
alcanzar los objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020. Para implicar 
activamente en la aplicación de los
programas a las autoridades regionales y 
locales, a las ciudades, a los agentes 
sociales y a las organizaciones no 
gubernamentales, se puede recurrir a 
pactos territoriales, a iniciativas locales por 
el empleo y la inclusión social, a 
estrategias comunitarias de desarrollo local 
y a estrategias de desarrollo urbano 
sostenible.

(14) Es necesaria también la movilización 
de los agentes regionales y locales para 
alcanzar los objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020. Para implicar 
activamente a las autoridades regionales y 
locales, a las ciudades, a los agentes 
sociales y a las organizaciones no 
gubernamentales en la elaboración, la 
aplicación, el seguimiento y la evaluación, 
cuando formen parte de los programas
operativos, se puede recurrir a pactos 
territoriales, a iniciativas locales por el 
empleo y la inclusión social, a estrategias 
comunitarias de desarrollo local y a 
estrategias de desarrollo urbano sostenible.
Un Estado miembro incluirá en la 
asociación a instituciones, organizaciones 
y grupos que representen el nivel 
territorial implicado y que puedan influir 
o verse afectados por la ejecución de los 
programas operativos. Se prestará 
especial atención a los grupos que puedan 
ser afectados por los programas y tener 
dificultades para influir en ellos, en 
particular a los grupos más vulnerables y 
marginados. La cooperación con los 
socios se basará en las buenas prácticas 
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que constituyen la base del código de 
conducta al que se refiere el artículo 5, 
apartado 3. Al menos el 5 % de los 
recursos del FSE asignados a escala 
nacional se destinarán a acciones 
relativas a las inversiones territoriales 
integradas, como se establece en el 
artículo 99 del Reglamento [...] [RDC].

Or. en

Enmienda 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es necesaria también la movilización 
de los agentes regionales y locales para 
alcanzar los objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020. Para implicar 
activamente en la aplicación de los 
programas a las autoridades regionales y 
locales, a las ciudades, a los agentes 
sociales y a las organizaciones no 
gubernamentales, se puede recurrir a 
pactos territoriales, a iniciativas locales por 
el empleo y la inclusión social, a 
estrategias comunitarias de desarrollo local 
y a estrategias de desarrollo urbano 
sostenible.

(14) Es necesaria también la movilización 
de los agentes regionales y locales para 
alcanzar los objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020. El principio de 
gobernanza multinivel supone implicar 
activamente en la elaboración y aplicación 
y gestión de los programas a las 
autoridades regionales y locales, a las 
ciudades, a los agentes sociales y a las 
organizaciones no gubernamentales y resto 
de participantes de la sociedad civil, 
recurriendo, si fuera necesario, a pactos 
territoriales, a iniciativas locales por el 
empleo y la inclusión social, a estrategias 
comunitarias de desarrollo local y a 
estrategias de desarrollo urbano sostenible.

Or. es

Enmienda 71
Jens Nilsson
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Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es necesaria también la movilización
de los agentes regionales y locales para 
alcanzar los objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020. Para implicar 
activamente en la aplicación de los 
programas a las autoridades regionales y 
locales, a las ciudades, a los agentes 
sociales y a las organizaciones no 
gubernamentales, se puede recurrir a 
pactos territoriales, a iniciativas locales por 
el empleo y la inclusión social, a 
estrategias comunitarias de desarrollo local 
y a estrategias de desarrollo urbano 
sostenible.

(14) Es necesaria también la participación 
activa de los agentes regionales y locales 
para alcanzar los objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020. Para implicar en la
elaboración y la aplicación de los 
programas a las autoridades regionales y 
locales, a las ciudades, a los agentes 
sociales y a las organizaciones no 
gubernamentales, y a fin de aumentar su 
influencia, se recurrirá a pactos 
territoriales, iniciativas locales por el 
empleo y la inclusión social, a estrategias 
comunitarias de desarrollo local y a 
estrategias de desarrollo urbano sostenible.

Or. en

Enmienda 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Asimismo, es preciso instar a los 
Estados miembros y a las regiones a hacer 
uso del FSE mediante los oportunos 
instrumentos financieros con el fin de 
ayudar, por ejemplo, a los estudiantes, a la 
creación de empleo, a la movilidad de los 
trabajadores, a la inclusión social y al
emprendimiento social.

(17) Asimismo, es preciso instar a los 
Estados miembros y a las regiones a hacer 
uso del FSE mediante los oportunos 
instrumentos financieros con el fin de 
ayudar, por ejemplo, a los estudiantes, a la 
creación de empleo, a la movilidad 
voluntaria de los trabajadores, a la 
inclusión social y a la economía social. La 
concesión de subvenciones debería 
siempre ser la opción para utilizar la 
mejor combinación de financiación a fin 
de satisfacer las necesidades regionales y 
locales.

Or. en
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Enmienda 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, si con ello se 
contribuye a aumentar la eficacia de las 
acciones o se complementan acciones de 
otros instrumentos de la UE, el PCIS, el 
FEAG y el FEDER.

Or. en

Enmienda 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
los jóvenes, a las personas de más de 50 
años, a la creación de empleo, a la 
movilidad de los trabajadores, a la 
inclusión social y al emprendimiento 
social.

Or. pl
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Enmienda 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Asimismo, es preciso instar a los 
Estados miembros y a las regiones a hacer 
uso del FSE mediante los oportunos 
instrumentos financieros con el fin de 
ayudar, por ejemplo, a los estudiantes, a la 
creación de empleo, a la movilidad de los 
trabajadores, a la inclusión social y al 
emprendimiento social.

(17) Asimismo, es preciso instar a los 
Estados miembros y a las regiones a hacer 
uso del FSE mediante los oportunos 
instrumentos financieros con el fin de 
ayudar, por ejemplo, a los estudiantes, a la 
creación de empleo, a la movilidad de los 
trabajadores, a la inclusión social de los 
más desfavorecidos y al emprendimiento 
social.

Or. fr

Enmienda 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos y definir los 
baremos estándar de costes unitarios, las 
cantidades a tanto alzado y su importe 
máximo en función de los diferentes tipos 
de proyectos, así como para establecer las 
normas específicas y las condiciones de las 
garantías vinculadas a la política del FSE. 
Es especialmente importante que durante 
los trabajos de preparación la Comisión 
realice las consultas apropiadas, incluidas 
consultas con expertos. La Comisión, al 
preparar y elaborar los actos delegados, 
debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los

(18) De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión, en concertación con los 
Estados miembros, debe definir los 
baremos estándar de costes unitarios, las 
cantidades a tanto alzado y su importe 
máximo en función de los diferentes tipos 
de proyectos, así como para establecer las 
normas específicas y las condiciones de las 
garantías vinculadas a la política del FSE. 
Es especialmente importante que durante 
los trabajos de preparación la Comisión 
realice las consultas apropiadas, incluidas 
consultas con expertos. La Comisión, al 
preparar y elaborar los actos delegados, 
debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
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documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. es

Enmienda 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece la misión
del Fondo Social Europeo (en lo sucesivo, 
el «FSE»), su ámbito de actuación, 
disposiciones específicas, así como las 
categorías de gastos subvencionables.

El presente Reglamento establece la
función del Fondo Social Europeo (en lo 
sucesivo, el «FSE»), su ámbito de 
actuación, disposiciones específicas, así 
como las categorías de gastos 
subvencionables.

Or. es

Justificación

El artículo 177 del TFUE dispone que «el Parlamento Europeo y el Consejo, mediante 
reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, y tras consultar al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, determinarán las funciones, los 
objetivos prioritarios y la organización de los fondos con finalidad estructural.

Enmienda 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Misión Objetivo

Or. es

Justificación

El artículo 177 del TFUE dispone que «el Parlamento Europeo y el Consejo, mediante 
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reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, y tras consultar al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, determinarán las funciones, los 
objetivos prioritarios y la organización de los fondos con finalidad estructural.

Enmienda 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 

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 
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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.

de empleo y de calidad en el empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores, facilitando
la previsión y desarrollo de las nuevas 
capacidades y competencias necesarias 
para la transición a un desarrollo 
medioambiental y social sostenible, 
propiciando un elevado nivel de educación 
y formación, fomentando la igualdad de 
género, la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

Or. en

Enmienda 81
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Justificación

Hay personas con gran cualificación académica que no logran encontrar una oportunidad de 
trabajo, es, por ello, fundamental apoyar la adaptación y reconversión de su cualificación 
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para facilitar su incorporación al mercado laboral. El FSE debe asumir como parte de su 
misión el apoyo al empleo de los jóvenes, problema que lleva a las nuevas generaciones 
altamente cualificadas a emigrar y encontrar trabajo en otros territorios fuera de Europa.

Enmienda 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad de empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 

1. El FSE contribuirá a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión Europea en materia 
de mejora de la cohesión económica, social 
y territorial promoviendo unos altos niveles 
de empleo y de calidad de empleo, 
fomentando la movilidad geográfica y 
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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.

profesional de los trabajadores, facilitando 
su adaptación al cambio, propiciando un 
elevado nivel de educación y formación, 
fomentando la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza y la 
falta de hogar.

Or. fr

Enmienda 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. lt

Enmienda 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

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

2. El FSE velará por alcanzar al menos 
esos objetivos respaldando a los Estados 
miembros en la consecución al menos de 
los objetivos principales de la Estrategia 
Europa 2020 por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. El FSE 
apoyará la concepción y aplicación de 
políticas y medidas teniendo en cuenta el 
concepto de «buen trabajo» y 
garantizando que las actividades 
apoyadas por el FSE contribuyan a la 
aplicación del Programa de Trabajo 
Decente de las Naciones Unidas y la OIT 
en todos sus aspectos. Todas las políticas y 
acciones apoyadas por el FSE respetarán 
de forma estricta las normas laborales 
internacionales y los convenios de la OIT 
y, en particular, el compromiso de 
promover «el pleno empleo, productivo y 
libremente elegido» que establece el 
Convenio nº 122.

Or. en

Enmienda 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados de 
larga duración, las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas que sufren exclusión social. El 
FSE también prestará ayuda a empresas, 
sistemas y estructuras con el fin de facilitar 
su adaptación a los nuevos retos y fomentar 

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados de 
larga duración y las personas más alejadas 
del mercado laboral, las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, los 
refugiados y solicitantes de asilo, las 
personas sin hogar y otros grupos que 
corren riesgo de caer en la pobreza, los 
niños y los jóvenes, las personas mayores, 
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la correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
sociales.

las minorías étnicas, las comunidades 
marginadas o las comunidades que corren 
peligro de ser marginadas, y las personas 
que sufren exclusión social. El FSE 
también prestará ayuda a empresas, 
microempresas y cooperativas que 
promuevan los intereses de sus miembros 
y usuarios, así como soluciones a los retos 
de la sociedad, y formen parte de la 
economía social. El FSE también presta 
ayuda a organizaciones, sistemas y 
estructuras con el fin de facilitar su 
adaptación a los nuevos retos y fomentar la 
correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito 
sociocultural y cultural, del empleo, la 
educación, la no discriminación y las 
políticas sociales.

Or. en

Enmienda 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados de 
larga duración, las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas que sufren exclusión social. El 
FSE también prestará ayuda a empresas, 
sistemas y estructuras con el fin de facilitar 
su adaptación a los nuevos retos y fomentar 
la correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
sociales.

3. El FSE beneficiará a los habitantes de la 
Unión y, especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados de 
larga duración, los jóvenes y los 
trabajadores no cualificados, los 
trabajadores de edad avanzada, los 
trabajadores de más de 50 años con 
dificultades para reintegrarse en el 
mercado laboral tras la pérdida del 
empleo, 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 
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reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
sociales.

Or. pl

Enmienda 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados de 
larga duración, las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas que sufren exclusión social. El 
FSE también prestará ayuda a empresas, 
sistemas y estructuras con el fin de facilitar 
su adaptación a los nuevos retos y fomentar 
la correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
sociales.

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados de 
larga duración, las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, los 
solicitantes de asilo, los refugiados, las 
minorías étnicas, las comunidades 
marginadas, las personas sin hogar y otros 
grupos de personas que corren riesgo de 
caer en la pobreza y la exclusión social, 
incluidos los niños y los jóvenes. El FSE 
también prestará ayuda a empresas, 
sistemas y estructuras con el fin de facilitar 
su adaptación a los nuevos retos y fomentar 
la buena gobernanza y el progreso social, 
especialmente en el ámbito del empleo, la 
educación y las políticas sociales.

Or. en

Enmienda 89
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Del FSE se beneficiarán los ciudadanos 3. Del FSE se beneficiarán los ciudadanos 
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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.

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 de 
cualquier edad que sufren exclusión 
social. El FSE también prestará ayuda a 
empresas, sistemas y estructuras con el fin 
de facilitar su adaptación a los nuevos retos 
y fomentar la correcta gestión y la 
aplicación de reformas, especialmente en el 
ámbito del empleo, la educación y las 
políticas sociales.

Or. de

Enmienda 90
Constanze Angela Krehl

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
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, independientemente de su edad,
sufren exclusión social. El FSE también 
prestará ayuda a empresas, sistemas y 
estructuras con el fin de facilitar su 
adaptación a los nuevos retos y fomentar la 
correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
sociales.

Or. de
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Enmienda 91
Constanze Angela Krehl

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 
y, especialmente, los grupos 
desfavorecidos tales como los 
desempleados de larga duración, las 
personas con discapacidad, los inmigrantes 
(incluidos los solicitantes de asilo), las 
minorías étnicas, las comunidades 
marginadas y las personas que sufren 
exclusión social. El FSE también prestará 
ayuda a empresas, sistemas y estructuras 
con el fin de facilitar su adaptación a los 
nuevos retos y fomentar la correcta gestión 
y la aplicación de reformas, especialmente 
en el ámbito del empleo, la educación y las 
políticas sociales.

Or. de

Justificación

Al igual que en el período de financiación 2007-2013, a partir de 2014 el FSE también 
deberá tener la capacidad de prestar ayuda a los solicitantes de asilo. Se ha demostrado que 
la situación de este colectivo puede mejorar claramente cuando el FSE contribuye a su 
integración en el mercado laboral.

Enmienda 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados de 
larga duración, las personas con 
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discapacidad, los inmigrantes, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas que sufren exclusión social. El 
FSE también prestará ayuda a empresas, 
sistemas y estructuras con el fin de facilitar 
su adaptación a los nuevos retos y fomentar 
la correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
sociales.

discapacidad, los inmigrantes, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas que sufren exclusión social. 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.

Or. fr

Enmienda 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados de 
larga duración, las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas que sufren exclusión social. El 
FSE también prestará ayuda a empresas, 
sistemas y estructuras con el fin de facilitar 
su adaptación a los nuevos retos y fomentar 
la correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
sociales.

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados de
larga duración, las personas sin hogar, las 
personas con discapacidad, los 
inmigrantes, las minorías étnicas, las 
comunidades marginadas y las personas 
que sufren exclusión social. El FSE 
también prestará ayuda a empresas, 
sistemas y estructuras con el fin de facilitar 
su adaptación a los nuevos retos y fomentar 
la correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
sociales.

Or. fr

Enmienda 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados de 
larga duración, las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas que sufren exclusión social. El 
FSE también prestará ayuda a empresas, 
sistemas y estructuras con el fin de facilitar 
su adaptación a los nuevos retos y fomentar 
la correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
sociales.

3. El FSE beneficiará a los ciudadanos y, 
especialmente, a los grupos 
desfavorecidos, como los desempleados, 
en especial, los de larga duración, los 
jóvenes, las mujeres, las personas con 
discapacidad, los inmigrantes, las minorías 
étnicas, las comunidades marginadas y las 
personas que sufren exclusión social. El 
FSE también prestará ayuda a empresas, 
sistemas y estructuras con el fin de facilitar 
su adaptación a los nuevos retos y fomentar 
la correcta gestión y la aplicación de 
reformas, especialmente en el ámbito del 
empleo, la educación y las políticas 
sociales.

Or. es

Enmienda 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. De conformidad con el artículo 9¸ 
apartados 8, 9, 10 y 11 del Reglamento 
(CE) nº […] y con su misión, el FSE 
respaldará las prioridades de inversión en 
los objetivos temáticos que figuran a 
continuación en las letras a), b), c) y d), 
respectivamente:

Or. en

Enmienda 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 



PE491.059v01-00 46/163 AM\903909ES.doc

ES

Omarjee, Sabine Lösing

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 97
Luís Paulo Alves

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) El FSE debe asumir como parte de su 
misión el apoyo al empleo de los jóvenes, 
problema que lleva a las nuevas 
generaciones altamente cualificadas a 
emigrar y encontrar trabajo en otros 
territorios fuera de Europa, en especial, en 
las regiones ultraperiféricas más 
septentrionales con densidad de población 
baja y en las regiones de montaña;

Or. pt

Enmienda 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) el acceso al empleo de los demandantes 
de empleo y personas inactivas, prestando 
especial atención a los grupos más 
desfavorecidos, jóvenes, mayores de 45 
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años, mujeres y discapacitados, incluidas 
iniciativas de empleo locales y el apoyo a 
la movilidad laboral,

Or. es

Enmienda 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) el acceso al empleo de alta calidad de 
los demandantes de empleo y personas 
inactivas, con un apoyo selectivo a los 
desempleados de larga duración, incluidas 
iniciativas de empleo locales y el apoyo a 
la movilidad laboral voluntaria;

Or. en

Enmienda 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 101
Nuno Teixeira
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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 sostenible en el mercado 
de trabajo de los jóvenes, incluidas las 
iniciativas de empleo activas, gabinetes de 
apoyo a la inserción en la vida laboral y 
programas de prácticas profesionales a 
nivel nacional e internacional, 
fomentando una mayor movilidad de los 
jóvenes europeos.

Or. pt

Justificación

Se debe apoyar a todos los jóvenes, así como todas las iniciativas que puedan facilitar su 
entrada en el mercado laboral. Las Universidades, ayuntamientos y otras entidades locales 
pueden dinamizar los gabinetes de apoyo, facilitando la disponibilidad de ofertas de trabajo, 
la entrada de los jóvenes en el mercado laboral y la movilidad internacional. 

Enmienda 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(ii) la integración sostenible de los jóvenes 
y las personas de más de 50 años en el 
mercado de trabajo, incluidos los jóvenes 
sin empleo o sin estudios ni formación;

Or. pl

Enmienda 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

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

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

Or. fr

Enmienda 104
María Irigoyen Pérez

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas;

iii) el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación y el desarrollo de 
empresas, especialmente de pequeñas y 
medianas empresas;

Or. es

Justificación

El FSE debe incluir entre sus objetivos la creación  y el desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas, principales fuentes generadoras de empleo.

Enmienda 105
Nuno Teixeira

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, la creación de empresas, la 
formación en el ámbito del espíritu 
empresarial, acciones municipales y 
escolares de espíritu empresarial, fondos
de capital de riesgo y apoyo técnico 
especializado durante el inicio de la 
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actividad empresarial;

Or. pt

Justificación

La creación de empleo por cuenta propia implica la dinamización de una cultura de espíritu 
empresarial, debiendo ser apoyadas todas las fases que llevan a poner en práctica una idea 
de negocio. Es, por tanto, importante apoyar la formación en el espíritu empresarial, 
fomentar ideas de negocio, definir formas de financiación como inversores privados o 
empresas de capital riesgo y todo el apoyo técnico para lanzar la idea en cuestión al 
mercado.

Enmienda 106
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas;

iii) el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas, el 
desarrollo sostenible y la transferencia de 
actividades económicas, en particular 
para las PYME;

Or. en

Enmienda 107
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas;

iii) el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas, así 
como el traspaso de empresas;

Or. de
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Enmienda 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) el acceso a una vivienda asequible 
a través de los servicios sociales 
especializados y el aumento de la oferta de 
viviendas sociales;
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Or. fr

Enmienda 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 a los cambios 
tecnológicos y del mercado laboral, 
mediante la aplicación de medidas activas 
y preventivas, en particular en las 
regiones que son objeto de una 
restructuración de empresas y sectores, 
así como de cierre o deslocalización de 
empresas; y en aquellas que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes de acuerdo con el 
artículo 174 y siguientes del TFUE.

Or. es

Enmienda 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 113
Ramona Nicole Mănescu

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 
las PYME y las microempresas, al cambio;

Or. en

Enmienda 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

v) la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio 
social y económico y la proliferación y el 
desarrollo de agentes de la Economía 
Social:

Or. pl

Enmienda 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

v) la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio 
derivado de la transición al desarrollo 
medioambiental y social sostenible;
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Or. en

Enmienda 116
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 117
Giommaria Uggias

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi) el envejecimiento saludable y activo; vi) el envejecimiento saludable y activo 
para los trabajadores mediante la mejora 
de las condiciones de trabajo, 
medioambientales y de salud profesional, 
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así como medidas dirigidas a promover a 
los trabajadores de edad avanzada;

Or. en

Enmienda 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, 
así como la actividad física;

Or. en

Justificación

El deporte crea empleo. El deporte se profesionaliza de forma continua para desarrollar y 
actualizar sus servicios, y para ello requiere trabajadores altamente cualificados y bien 
formados. En el sector del deporte de la UE trabajan directa o indirectamente unos 15 
millones de personas. Se estima que el volumen total del empleo relacionado con el deporte 
aumentó un 60 % en los últimos diez años.

Enmienda 120
Hermann Winkler

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, 
además del deporte de base y la actividad 
física;

Or. de

Justificación

Precisamente en relación con el desarrollo demográfico, la actividad física desempeña un 
papel cada vez más importante para la salud en cualquier momento de la vida, no solo para 
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los ciudadanos que trabajan. Las inversiones del FSE en ese ámbito pueden crear empleo y 
también contribuir a la descongestión del sistema sanitario a medio y largo plazo.

Enmienda 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

vii) la modernización y mejora de las 
organizaciones competentes en materia de 
empleo, la promoción de asociaciones, 
pactos e iniciativas mediante la puesta en 
red de las partes interesadas, como los 
agentes sociales y las organizaciones no 
gubernamentales a nivel transnacional, 
regional y local a fin de reforzar la 
inclusión en el mercado laboral, apoyar 
medidas de mejora de la movilidad laboral 
transnacional y mejorar los servicios de 
información, asesoramiento y colocación 
laboral para empleadores y trabajadores 
móviles, incluidos los trabajadores 
transfronterizos, los trabajadores de 
temporada y los trabajadores desplazados, 
independientemente de su situación;

Or. en

Enmienda 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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, sobre todo 
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en aquellas regiones más alejadas del 
continente como las regiones 
ultraperiféricas;

Or. es

Enmienda 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

vii) la eliminación progresiva de las 
formas precarias de empleo y el 
establecimiento de etapas para la 
movilidad social ascendente a fin de 
obtener un empleo regular estable y 
seguro.

Or. en

Enmienda 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) el apoyo al empleo de las personas 
que se hallan en posición de desventaja 
para acceder al mercado laboral, en 
particular las personas con discapacidad.

Or. en

Enmienda 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

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;

Or. de
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Enmienda 128
Nuno Teixeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la mejora de la calidad, la eficacia y la 
accesibilidad de la educación superior y
ciclos equivalentes con el fin de mejorar la 
participación y el nivel de instrucción;

ii) la mejora de la calidad, la eficacia y la 
accesibilidad y de la adaptación de la
educación superior a las necesidades 
reales del mercado laboral, con el fin de 
mejorar la participación, el nivel de 
instrucción, la empleabilidad y movilidad 
a nivel europeo;

Or. pt

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 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) la mejora de la calidad, la eficacia y la 
accesibilidad de la educación superior y 
ciclos equivalentes con el fin de mejorar la 
participación y el nivel de instrucción;

(ii) la mejora de la calidad, la eficacia y la 
accesibilidad de la educación superior y 
ciclos equivalentes con el fin de mejorar la 
participación y el nivel de instrucción, 
mayor nivel de aprovechamiento de los 
sistemas modernos de enseñanza a estos 
niveles;

Or. pl
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Enmienda 130
Nuno Teixeira

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 la actualización de las 
aptitudes y de las competencias 
profesionales y el aumento de la 
pertinencia de los sistemas de educación y 
formación respecto al mercado de trabajo;

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

Or. pt

Justificación

Se debe especificar que la finalidad es actualizar las cualificaciones de las personas y las 
competencias profesionales, estableciendo una mayor vinculación directa entre el 
conocimiento y el mercado laboral.

Enmienda 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, la modernización y el 
reciclaje profesional de las capacidades y 
competencias de las personas, la mejora 
de su aprendizaje tanto formal como no 
formal, así como el aumento de la 
adecuación al mercado de trabajo de los 
sistemas de formación; la promoción de la 
transición entre la enseñanza, la 
formación y el empleo;

Or. en
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Enmienda 132
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) la mejora del acceso al aprendizaje 
permanente y los servicios culturales 
asequibles, sostenibles y de alta calidad, 
de las competencias profesionales y de la 
adecuación al mercado de trabajo de los 
sistemas de educación y formación.

Or. en

Enmienda 133
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) la mejora del acceso al aprendizaje 
permanente, de las competencias 
profesionales y de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas de 
educación y formación tanto profesional 
como empresarial;

Or. de

Enmienda 134
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) el apoyo al reclutamiento para la 
formación profesional dual y el refuerzo 
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de la consolidación y revalorización de 
dicho sistema y de los títulos profesionales 
correspondientes a escala europea;

Or. de

Justificación

El sistema de formación profesional dual, que ha cosechado grandes éxitos pero que se 
conoce todavía en pocos Estados miembros, debe recomendarse explícitamente frente a la 
tendencia general en la UE, y así también revalorizarse.

Enmienda 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) un acceso mejor y más equitativo a 
los contratos por ramas profesionales y 
por territorios, a fin de responder en la 
mayor medida posible a las necesidades 
reales;

Or. fr

Enmienda 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Promoviendo la educación no 
formal con el fin de aumentar la 
participación social y la movilidad 
profesional;

Or. lt
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Enmienda 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 138
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la inclusión activa; i) la inclusión activa de todos los 
ciudadanos, ya sea mediante el fomento 
de la participación en el mercado laboral 
como luchando contra la pobreza y la 
marginación;

Or. de

Justificación

Es preciso dejar claro que la integración activa de conformidad con la Estrategia Europa 
2020 no debe referirse únicamente al mercado laboral. Junto a la integración de la población 
activa en ocupaciones sostenibles y de alta calidad, es también necesaria la integración, por 
ejemplo, de las personas que ya han abandonado la vida activa.

Enmienda 139
Constanze Angela Krehl
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c) – inciso i)

Texto de la Comisión Enmienda

i) la inclusión activa; i) la inclusión activa de todas las personas, 
ya sea mediante el fomento de la 
participación en el mercado laboral como 
luchando contra la pobreza y la 
marginación;

Or. de

Enmienda 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

- Enfoques integrados de inclusión activa, 
para personas en edad laboral, que apoyen 
vías globales y personalizadas de inclusión, 
la calidad del trabajo y la participación 
social (mediante medidas de integración y 
reintegración social y comunitaria), y que 
contribuyan a garantizar un ingreso 
mínimo adecuado, el acceso a servicios de 
calidad y mercados laborales inclusivos.
- Integración de un enfoque basado en el 
ciclo de vida para garantizar que se facilite 
un apoyo integrado que reduzca la pobreza 
y la exclusión social de los niños y las 
personas mayores.

Or. en

Enmienda 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c) – inciso ii)

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) la integración de comunidades 
marginadas tales como la de los romaníes u 
otras categorías de inmigrantes, así como 
de las categorías sociales más 
desfavorecidas;

Or. fr

Enmienda 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 de comunidades 
marginadas, entre ellas, la romaní y los 
grupos más desfavorecidos, en especial 
los discapacitados;

Or. es

Enmienda 143
Oldřich Vlasák

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 de comunidades 
marginadas;

Or. en
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Enmienda 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el acceso a servicios asequibles, 
sostenibles y de calidad, incluidos los 
servicios sanitarios y sociales de interés 
general;

iv) el acceso a servicios asequibles, 
sostenibles y de calidad, incluidos los 
servicios sanitarios, los programas de 
actividad física para mejorar la salud de 
organizaciones sin afán de lucro y los 
servicios sociales de interés general;

Or. en

Justificación

El deporte brinda a los ciudadanos oportunidades para interactuar y unirse a redes sociales, 
por lo que contribuye de forma considerable a la cohesión social. El deporte también puede 
servir de vehículo para promover la inclusión social de los inmigrantes, las minorías étnicas 
y otros grupos vulnerables de la sociedad. Asimismo, los programas de actividad física para 
mejorar la salud contribuyen a reducir el gasto en salud pública.

Enmienda 145
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el acceso a servicios asequibles, 
sostenibles y de calidad, incluidos los 
servicios sanitarios y sociales de interés 
general;

iv) el acceso a servicios asequibles, 
sostenibles y de calidad, incluidos los 
servicios sanitarios y sociales de interés 
general, la actividad física beneficiosa 
para la salud y el deporte de base;

Or. de

Enmienda 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) el fomento de la economía social y de 
las empresas sociales;

v) el fomento de la economía social y de 
los servicios sociales de interés general, 
incluidos los servicios públicos;

Or. en

Enmienda 147
Giommaria Uggias

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

Texto de la Comisión Enmienda

v) el fomento de la economía social y de 
las empresas sociales;

v) el fomento de la economía social y de 
las empresas sociales y de las sociedades 
cooperativas;

Or. it

Enmienda 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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.

Or. es

Enmienda 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 –letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) las estrategias de desarrollo local a 
cargo de las comunidades locales;

vi) las estrategias de desarrollo local a 
cargo de las autoridades públicas y las 
comunidades locales, y las iniciativas 
territoriales;

Or. en

Enmienda 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) medidas destinadas a romper el 
ciclo de pobreza, como las ayudas 
familiares, el acceso a servicios de alta 
calidad y la promoción de la participación 
de los niños en la sociedad;

Or. en

Enmienda 151
Tamás Deutsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) el deporte en tanto que actividad 
física que ayuda a llevar un estilo de vida 
sano;

Or. en
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Enmienda 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) Mejora de la capacidad institucional y 
participativa, y de la eficacia de la 
administración pública, y la promoción del 
desarrollo de capacidades para los 
agentes sociales, las organizaciones no 
gubernamentales, las autoridades 
regionales y locales y otras partes 
interesadas, en particular las 
mencionadas en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº [...], mediante:

Or. en

Enmienda 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso i – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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.

Or. en

Enmienda 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

esta prioridad en materia de inversión es 
aplicable únicamente en 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 y los 
que, a consecuencia de la crisis, tengan 
tasas de desempleo por encima de la tasa 
media de la Unión.

Or. es

Enmienda 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la inversión en la capacidad 
institucional a escala local y regional con 
miras a realizar reformas para aumentar 
su capacidad de gestión;

Or. en

Enmienda 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, en particular los agentes sociales 
y las organizaciones no gubernamentales, 
incluidas las socioculturales y 
medioambientales, para la ejecución de 
los programas operativos que ponen en 
práctica las políticas sociales,
socioculturales, de empleo y educación, 
así como los pactos territoriales y 
sectoriales para introducir reformas a nivel 
nacional, regional y local;

Or. en

Enmienda 158
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) el desarrollo de capacidades de los 
agentes competentes en materia de empleo, 
educación y políticas sociales y pactos 
territoriales y sectoriales para introducir 
reformas a nivel nacional, regional y local.

ii) el desarrollo de capacidades de los 
agentes, incluidas las partes competentes 
en materia de empleo, educación y
formación profesional inicial y continua, 
políticas sociales y pactos territoriales y 
sectoriales para introducir reformas a nivel 
nacional, regional y local.

Or. en

Enmienda 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el desarrollo de capacidades de los 
agentes competentes en materia de empleo, 
educación y políticas sociales y pactos 
territoriales y sectoriales para introducir 
reformas a nivel nacional, regional y local.

ii) el desarrollo de capacidades de los 
agentes competentes en materia de empleo, 
educación y políticas sociales y pactos 
territoriales y sectoriales para introducir 
mejoras y avances sociales a nivel 
nacional, regional y local.

Or. en

Enmienda 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, competentes en materia 
de empleo, educación formal y no formal, 
y políticas sociales y pactos territoriales y 
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sectoriales para introducir reformas a nivel 
nacional, regional y local.

Or. lt

Enmienda 161
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el desarrollo de capacidades de los 
agentes competentes en materia de empleo, 
educación y políticas sociales y pactos 
territoriales y sectoriales para introducir 
reformas a nivel nacional, regional y local.

ii) el desarrollo de capacidades de los 
agentes competentes en materia de empleo, 
educación, sanidad y políticas sociales y 
pactos territoriales y sectoriales para 
introducir reformas a nivel nacional, 
regional y local.

Or. en

Enmienda 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) la inversión en el principio de 
asociación y en el desarrollo de las 
capacidades de los agentes a los que se 
refiere el artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº [...], a fin de que estos participen en la 
elaboración, aplicación, seguimiento y 
evaluación de los programas y 
operaciones;

Or. en
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Enmienda 163
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – punto ii A (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii A) El desarrollo de capacidades en 
materia de pactos territoriales y de 
iniciativas locales, para fomentar la 
dimensión territorial del FSE.

Or. pt

Enmienda 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) apoyando, en el caso de las regiones 
que no reciban el apoyo del Fondo de 
Cohesión, el cambio a una economía 
menos productora de CO2, adaptada al 
cambio climático, que haga un uso eficaz 
de los recursos y sea medioambientalmente 
sostenible mediante la reforma de los 
sistemas de educación y formación, la 
adaptación de las capacidades y 
cualificaciones necesarias, la mejora de las 
competencias profesionales y la creación 
de nuevos puestos de trabajo en sectores 
relacionados con el medio ambiente y la 
energía;

Or. de

Enmienda 165
Jens Nilsson
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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 
baja emisión de carbono, 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;

Or. en

Enmienda 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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 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;

Or. en
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Enmienda 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorando la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación mediante la 
creación de estudios de postgrado, la 
formación de investigadores y la 
potenciación de actividades en red y 
asociaciones entre instituciones de 
enseñanza superior, centros tecnológicos y 
de investigación y empresas;

c) mejorando la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación incluidas las 
redes innovadoras del sector sociocultural 
y creativo, mediante la creación de estudios 
de postgrado, la formación de 
investigadores y la potenciación de 
actividades en red y asociaciones entre 
instituciones de enseñanza superior, 
centros tecnológicos y de investigación y 
empresas;

Or. en

Enmienda 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) mejorando la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas mediante el 
fomento de su adaptabilidad y la de los 
trabajadores, aumentando la inversión en 
capital humano y reforzando la inclusión 
en el mercado laborar, incluido el acceso 
para personas con discapacidades, la 
mejora de los programas de formación y 
aprendizaje de las PYME, en particular 
para jóvenes, la promoción de pequeñas y 
medianas cooperativas, sistemas y 
estructuras que ofrezcan soluciones a los 
problemas de la sociedad..

Or. en
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Enmienda 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) mejorando la contribución que hacen 
las pequeñas y medianas empresas al 
desarrollo medioambiental y social 
sostenible mediante el fomento de su 
adaptabilidad y la de los trabajadores e 
invirtiendo en nuevas capacidades y 
competencias.

Or. en

Enmienda 170
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) mejorando la competitividad y el 
desarrollo sostenible de las 
microempresas y de las pequeñas y 
medianas empresas mediante el fomento de 
su adaptabilidad y la de los trabajadores y 
los directivos por medio de una mayor 
inversión en capital humano, incluidos la 
educación, la formación y los períodos de 
prácticas de los jóvenes;

Or. en

Enmienda 171
Hermann Winkler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) mejorando la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas mediante el 
fomento de su adaptabilidad y la de de los 
trabajadores e invirtiendo en capital 
humano, incluida la promoción de las 
instituciones de formación profesional del 
sistema dual.

Or. de

Enmienda 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 173
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) mejorando la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas mediante el 
fomento de su adaptabilidad y la de los 

(d) mejorando la competitividad de las 
empresas mediante el fomento de su 
adaptabilidad a las nuevas realidades 
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trabajadores e invirtiendo en capital 
humano.

societarias y la de los trabajadores a las 
nuevas competencias empresariales 
necesarias para la realización de las 
actividades profesionales, e invirtiendo en 
capital humano.

Or. pt

Justificación

La adaptabilidad de las empresas debe realizarse en función de las nuevas realidades 
societarias y de los cambios que tienen que llevar a cabo frente al aumento de competividad 
global, como inversiones en las áreas tecnológica, medioambiental o energética.

Enmienda 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la estrategia y las medidas que figuran en 
los programas operativos sean coherentes y 
se centren en abordar los desafíos 
mencionados tanto en los programas 
nacionales de reforma, como en las 
recomendaciones del Consejo formuladas 
de conformidad con el artículo 148, 
apartado 4, del Tratado con el fin de 
contribuir a la consecución de los objetivos 
globales de la Estrategia Europa 2020 
sobre empleo, educación y reducción de la 
pobreza.

1. Los Estados miembros velarán por que 
la estrategia y las medidas que figuran en 
los programas operativos sean coherentes y 
se centren en abordar los desafíos 
planteados por la transición hacia un 
desarrollo sostenible desde el punto de 
vista medioambiental y social, con el fin 
de contribuir a la consecución al menos de 
los objetivos globales de la Estrategia 
Europa 2020 sobre empleo, educación y 
reducción de la pobreza.

Or. en

Enmienda 175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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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.

Or. en

Enmienda 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
contribuyan a abordar los desafíos 
mencionados tanto en los programas 
nacionales de reforma, como en las 
recomendaciones del Consejo formuladas 
de conformidad con el artículo 148, 
apartado 4, del Tratado con el fin de 
contribuir a la consecución de los objetivos 
globales de la Estrategia Europa 2020 
sobre empleo, educación y reducción de la 
pobreza.

Or. es
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Enmienda 177
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Véanse la enmienda relativa al considerando 7 y su justificación.

Enmienda 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Se asignará al objetivo temático 
«Promoción de la inclusión social y lucha 
contra la pobreza» mencionado en el 
artículo 9, apartado 9, del Reglamento 
(UE) nº […] como mínimo el 20 % del 
total de los recursos del FSE destinados a 
cada Estado miembro. La prioridad de 
inversión «Inclusión activa» se incluirá 
en todos los programas operativos. Antes 
de redactar los contratos de asociación y 
los programas operativos, la Comisión 
publicará directrices sobre la forma en 
que el FSE debe contribuir para alcanzar 
el objetivo de reducción de pobreza por 
medio de enfoques integrados y de 
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inclusión social.

Or. en

Enmienda 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Se asignará al objetivo temático 
«Promoción de la inclusión social, y lucha 
contra la pobreza 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 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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



AM\903909ES.doc 83/163 PE491.059v01-00

ES

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

Or. en

Enmienda 181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Las autoridades nacionales, regionales 
y locales de los Estados miembros velarán 
por la concentración temática con arreglo a 
las siguientes modalidades:

Or. en

Enmienda 182
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros y las autoridades 
regionales velarán por la concentración 
temática con arreglo a las siguientes 
modalidades:
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Or. it

Enmienda 183
Hermann Winkler

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 asignada a cada programa 
operativo en un máximo de cuatro de las 
prioridades en materia de inversión 
mencionadas en el artículo 3, apartado 1;

suprimido

Or. de

Enmienda 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a



AM\903909ES.doc 85/163 PE491.059v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sk

Enmienda 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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 asignada a cada programa 
operativo en un máximo de cuatro de las 
prioridades en materia de inversión 
mencionadas en el artículo 3, apartado 1;

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

Or. de

Enmienda 187
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) en las regiones más desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 80 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en las prioridades en 
materia de inversión elegidas en consulta 
con los agentes económicos y sociales.
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apartado 1.

Or. en

Enmienda 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) en las regiones más desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán al menos 
el 80 % de la cantidad total de recursos 
del FSE asignada a escala nacional a los 
objetivos temáticos contemplados en los 
apartados 8, 9 y 10 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº [...]/2012 [RDC];

Or. en

Enmienda 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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 asignada a cada programa 
operativo en un máximo de cuatro de las 
prioridades en materia de inversión 
mencionadas en el artículo 3, apartado 1;

suprimido

Or. de

Enmienda 190
Hermann Winkler
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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 asignada a cada programa 
operativo en un máximo de cuatro de las 
prioridades en materia de inversión 
mencionadas en el artículo 3, apartado 1;

suprimido

Or. de

Enmienda 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 192
Ramona Nicole Mănescu

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 

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

programa operativo en las prioridades en 
materia de inversión elegidas en consulta 
con los agentes económicos y sociales;

Or. en

Enmienda 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 al menos el 70 % 
de la cantidad total de recursos del FSE 
asignada a escala nacional a los objetivos 
temáticos contemplados en los apartados 
8, 9 y 10 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº [...]/2012 [RDC];

Or. en

Enmienda 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Enmienda 195
Hermann Winkler

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 asignada a cada programa 
operativo en un máximo de cuatro de las 
prioridades en materia de inversión 
mencionadas en el artículo 3, apartado 1.

suprimido

Or. de

Enmienda 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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 asignada a cada programa 
operativo en un máximo de cuatro de las 
prioridades en materia de inversión 
mencionadas en el artículo 3, apartado 1.

c) en las regiones menos desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 80 % de 
la dotación asignada a cada programa 
operativo en un máximo de seis de las 
prioridades en materia de inversión 
mencionadas en el artículo 3, apartado 1; 
de ahí, en los países que reciben ayudas 
del MEDE al menos el 50 % procederá de 
los objetivos temáticos b) invertir en el 
desarrollo de capacidades, la educación y 
el aprendizaje permanente y d) desarrollo 
de capacidades.

Or. de

Enmienda 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
no sean elegibles para la categoría de 
regiones en transición o más 
desarrolladas, los Estados miembros 
concentrarán el 60 % de la dotación 
asignada a cada programa operativo en un 
máximo de cinco de las prioridades en 
materia de inversión mencionadas en el 
artículo 3, apartado 1;

Or. en

Enmienda 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) en las regiones menos desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán al menos 
el 60 % de la cantidad total de recursos 
del FSE asignada a escala nacional a los 
objetivos temáticos contemplados en los 
apartados 8, 9 y 10 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº [...]/2012 [RDC];

Or. en

Enmienda 200
Ramona Nicole Mănescu

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 más desarrolladas los 
Estados miembros concentrarán el 60 % de 
la dotación del FSE asignada a cada 
programa operativo en las prioridades en 
materia de inversión elegidas en consulta 
con los agentes económicos y sociales.

Or. en

Enmienda 201
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La letra c) del presente artículo se 
aplicará también a las regiones cuyo PIB 
per cápita correspondiente al periodo 
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2007-2013 fue inferior al 75 % del PIB 
medio de la Europa de los Veinticinco en 
el periodo de referencia pero que eran 
elegibles asimismo de acuerdo con la 
categoría de regiones de transición o más 
desarrolladas según la definición que 
aparece en el artículo 82, apartado 2), 
letras b) y c), del Reglamento (UE) nº [ 
]/2012 [RDC] durante el periodo 2014-
2020.

Or. en

Enmienda 202
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 3, 
letras a) y b), en las regiones cuyo PIB 
per cápita en el período 2007-2013 haya 
sido inferior al 75 % de la medida de la 
UE-25 en el período de referencia, pero 
que no sean elegibles para la categoría de 
regiones de transición o más avanzadas 
definidas en el artículo 82, apartado 2, 
letras b) y c) del Reglamento (UE) nº 
[...]/2012 [RDC] en el período 2014-2020, 
los Estados miembros concentrarán el 
60 % de la dotación del FSE asignada a 
cada programa operativo en un máximo 
de cuatro de las prioridades en materia de 
inversión mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1;

Or. en

Enmienda 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El número de prioridades podrá 
ampliarse hasta seis cuando razones 
específicas justifiquen así una mejor 
cobertura de las necesidades y prioridades 
propias de cada región.

Or. es

Enmienda 204
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Como excepción a la letra a), b) y 
c), en aquellas regiones cuyo PIB per 
cápita para el período 2007-14 fuera 
inferior al 75 % del PIB medio de la UE-
25 para el período de referencia, pero que 
fueran elegibles bajo la categoría de 
transición o regiones más desarrolladas 
tal y como se define en el Artículo 
82(2)(b) y (c) del Reglamento (UE) nº No 
[ ]/2012 [CPR] en el período 2014-2020, 
podrán asignarse hasta seis de las 
prioridades de inversión establecidas en el 
Artículo 3(1) hasta el 60 % de los fondos 
del FSE de cada PO .

Or. pl

Enmienda 205
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en las 
letras a) y b), en las regiones capitales de 
los Estados miembros elegibles en virtud 
del artículo 82, apartado 3 del 
Reglamento (UE) nº [...]/2012 [RDC] en 
el período 2014-2020, los porcentajes 
antes mencionados se reducirán en diez 
puntos porcentuales.

Or. en

Enmienda 206
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) La cifra de cuatro de las prioridades 
en materia de inversión mencionadas en 
la letra (a), (b) y (c) puede incrementarse 
hasta las seis prioridades establecidas en 
el Artículo 3(1).

Or. pl

Enmienda 207
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en las 
letras a) y b), en las regiones capitales de 
los Estados miembros elegibles en virtud 
del artículo 82, apartado 3 del 
Reglamento (UE) nº [...]/2012 [RDC] en 
el período 2014-2020, los porcentajes 
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antes mencionados se reducirán en diez 
puntos porcentuales.

Or. en

Enmienda 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

A título orientativo se incluyen una serie
de indicadores comunes en el anexo del 
presente Reglamento y de indicadores 
específicos de los programas de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
con el artículo 87, apartado 2, letra b), 
inciso ii), del Reglamento (UE) nº [...]. 
Todos los indicadores se expresarán en 
cifras absolutas.
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Or. es

Enmienda 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 exactos y aproximados 
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.

Or. en

Enmienda 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 

1. La participación de las autoridades 
locales y regionales, los agentes sociales y 
demás partes interesadas y, concretamente, 
de las organizaciones no gubernamentales 
en la formulación, la ejecución y la 
evaluación de los programas operativos a 
que se refiere el artículo 5 del Reglamento 
(UE) nº […] podrá adoptar la forma de la 
asistencia técnica definida en los artículos 
108 y 109 del Reglamento (UE) nº [...].
Los Estados miembros ofrecerán 
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parte del programa que corresponde a la 
subvención global, incluida la dotación 
financiera indicativa de cada eje prioritario.

programas de subvenciones globales a las 
pequeñas ONG en todos los programas 
operativos del FSE. En tal caso, el 
programa operativo especificará cuál es la 
parte del programa que corresponde a la 
subvención global, incluida la dotación 
financiera indicativa de cada eje prioritario.
Se facilitarán recursos de asistencia 
técnica en todos los programas operativos 
del FSE a escala regional y de la UE, en 
particular a las ONG y a los servicios de 
asistencia técnica prestados por 
autoridades locales y regionales de 
pequeño tamaño.

Or. en

Enmienda 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La participación de los agentes sociales 
y demás partes interesadas y, 
concretamente, de las organizaciones no 
gubernamentales en la ejecución de los 
programas operativos a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento (UE) nº […] 
podrá adoptar la forma de subvenciones 
globales según lo dispuesto en el artículo 
113, apartado 7, del Reglamento (UE) 
nº […] de la Comisión. En tal caso, el 
programa operativo especificará cuál es la
parte del programa que corresponde a la 
subvención global, incluida la dotación 
financiera indicativa de cada eje prioritario.

1. La participación de los agentes sociales 
y demás partes interesadas y, 
concretamente, de las organizaciones no 
gubernamentales, teniendo en cuenta 
aquellas que operan a escala regional y 
local, en la ejecución de los programas 
operativos a que se refiere el artículo 5, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) 
nº […] podrá adoptar la forma de 
subvenciones globales según lo dispuesto 
en el artículo 113, apartado 7, del 
Reglamento (UE) nº […] de la Comisión. 
En tal caso, el programa operativo 
especificará una parte del programa que 
corresponde a la subvención global, 
incluida la dotación financiera indicativa 
de cada eje prioritario.

Or. en
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Enmienda 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La participación de los agentes sociales 
y demás partes interesadas y, 
concretamente, de las organizaciones no 
gubernamentales en la ejecución de los 
programas operativos a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento (UE) nº […] 
podrá adoptar la forma de subvenciones 
globales según lo dispuesto en el artículo 
113, apartado 7, del Reglamento (UE) nº 
[…] de la Comisión. En tal caso, el
programa operativo especificará cuál es la 
parte del programa que corresponde a la 
subvención global, incluida la dotación 
financiera indicativa de cada eje prioritario.

1. La participación de los agentes 
regionales, locales y 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.

Or. es

Enmienda 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La participación de los agentes sociales 
y demás partes interesadas y, 
concretamente, de las organizaciones no 
gubernamentales en la ejecución de los 
programas operativos a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento (UE) nº […] 
podrá adoptar la forma de subvenciones 
globales según lo dispuesto en el artículo 
113, apartado 7, del Reglamento (UE) 
nº […] de la Comisión. En tal caso, el 

1. La participación de las autoridades 
públicas competentes, 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) 
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programa operativo especificará cuál es la 
parte del programa que corresponde a la 
subvención global, incluida la dotación 
financiera indicativa de cada eje prioritario.

nº […] de la Comisión. En tal caso, el 
programa operativo especificará cuál es la 
parte del programa que corresponde a la 
subvención global, incluida la dotación 
financiera indicativa de cada eje prioritario.

Or. en

Enmienda 215
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La participación de los agentes sociales 
y demás partes interesadas y, 
concretamente, de las organizaciones no 
gubernamentales en la ejecución de los 
programas operativos a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento (UE) nº […] 
podrá adoptar la forma de subvenciones 
globales según lo dispuesto en el artículo 
113, apartado 7, del Reglamento (UE) 
nº […] de la Comisión. En tal caso, el 
programa operativo especificará cuál es la 
parte del programa que corresponde a la 
subvención global, incluida la dotación 
financiera indicativa de cada eje prioritario.

1. La participación de las autoridades 
locales y regionales, los agentes sociales y 
demás partes interesadas 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.

Or. en

Enmienda 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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 

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de las autoridades públicas 
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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.

regionales y locales, así como 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 de la capacidad 
de las autoridades públicas en materia de 
planificación comunitaria y del dialogo 
social, y a actividades realizadas 
conjuntamente por dichas autoridades y 
los agentes sociales.

Or. en

Enmienda 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

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 
destinarán una parte importante de los 
recursos del FSE, y como mínimo un 2 % 
de los recursos totales del FSE asignados 
a cada Estado miembro, a actividades de 
mejora de las capacidades mediante la 
formación, la creación de redes, el 
fortalecimiento del dialogo social y las 
actividades realizadas conjuntamente por 
los agentes sociales.
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los agentes sociales.

Or. en

Enmienda 218
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, las 
autoridades responsables de la gestión de 
un programa operativo en una de las 
regiones definidas en el artículo 82, 
apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 
nº […] o en los Estados miembros que 
puedan optar a una ayuda del Fondo de 
Cohesión destinarán una parte importante 
de los recursos del FSE a actividades de 
mejora de las capacidades mediante la 
formación, la creación de redes, el 
fortalecimiento del dialogo social y las 
actividades realizadas conjuntamente por 
los agentes sociales.

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, las 
autoridades responsables de la gestión de 
un programa operativo en una de las 
regiones definidas en el artículo 82,
apartado 2, letras a), b) y c) del 
Reglamento (UE) nº […] o en los Estados 
miembros que puedan optar a una ayuda 
del Fondo de Cohesión destinarán una 
parte importante de los recursos del FSE a 
actividades de mejora de las capacidades 
mediante la formación, la creación de 
redes, el fortalecimiento del dialogo social 
y las actividades realizadas conjuntamente 
por los agentes sociales.

Or. de

Justificación

Todos los tipos de regiones deberían tener la posibilidad de impulsar una participación 
adecuada de los agentes sociales.

Enmienda 219
Wojciech Michał Olejniczak

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

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, las 
autoridades responsables de la gestión de 
un programa operativo en una de las
regiones definidas en el artículo 82, 
apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 
nº […] o en los Estados miembros que 
puedan optar a una ayuda del Fondo de 
Cohesión destinarán una parte importante 
de los recursos del FSE a actividades de 
mejora de las capacidades mediante la 
formación, la creación de redes, el 
fortalecimiento del dialogo social y las 
actividades realizadas conjuntamente por 
los agentes sociales.

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales 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 ayuda 
técnica, la formación, la creación de redes, 
el fortalecimiento del dialogo social y las 
actividades realizadas conjuntamente por 
los agentes sociales

Or. pl

Justificación

Los interlocutores sociales deben tener acceso a la ayuda técnica, no solo para reforzar sus 
capacidades, sino también a fin de fomentar su participación en los procesos decisorios 
requeridos para la realización de los programas operativos, a todos los niveles.

Enmienda 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales y su 
acceso a las medidas subvencionadas por el 
FSE, especialmente en el ámbito de la 
inclusión social, la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades, las autoridades 
responsables de la gestión de un programa 

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
participación de las organizaciones no 
gubernamentales y su acceso a las medidas 
subvencionadas por el FSE, especialmente 
en el ámbito de la inclusión social y 
sociocultural, la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades, las autoridades 
responsables de la gestión destinarán una 
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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.

parte importante de los recursos del FSE, y 
como mínimo un 2 % de los recursos 
totales del FSE asignados a cada Estado 
miembro, a actividades de mejora de las 
capacidades y creación de redes de 
organizaciones no gubernamentales.

Or. en

Enmienda 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales y su 
acceso a las medidas subvencionadas por 
el FSE, especialmente en el ámbito de la 
inclusión social, la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades, las autoridades 
responsables de la gestión de un programa 
operativo en una de las regiones definidas 
en el artículo 82, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (UE) nº […] o en los Estados 
miembros que puedan optar a una ayuda 
del Fondo de Cohesión destinarán una 
parte importante de los recursos del FSE a 
actividades de mejora de las capacidades 
de las organizaciones no gubernamentales.

3. Asimismo, con el fin de fomentar el 
acceso adecuado de otros agentes, sobre 
todo de las organizaciones no 
gubernamentales, a las medidas 
subvencionadas por el FSE, especialmente 
en el ámbito de la educación no formal, la 
inclusión social, la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades, las autoridades 
responsables de la gestión de un programa 
operativo en una de las regiones definidas 
en el artículo 82, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (UE) nº […] o en los Estados 
miembros que puedan optar a una ayuda 
del Fondo de Cohesión destinarán una 
parte importante de los recursos del FSE a 
actividades de mejora de las capacidades 
de los agentes, sobre todo de las 
organizaciones no gubernamentales.

Or. lt

Enmienda 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales y su 
acceso a las medidas subvencionadas por el 
FSE, especialmente en el ámbito de la 
inclusión social, la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades, las autoridades 
responsables de la gestión de un programa 
operativo en una de las regiones definidas 
en el artículo 82, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (UE) nº […] o en los Estados 
miembros que puedan optar a una ayuda 
del Fondo de Cohesión destinarán una 
parte importante de los recursos del FSE a 
actividades de mejora de las capacidades 
de las organizaciones no gubernamentales.

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales y su 
acceso a las medidas subvencionadas por el 
FSE, en particular con medias de impacto, 
especialmente en el ámbito de la inclusión 
social, la igualdad de género y la igualdad 
de oportunidades, las autoridades 
responsables de la gestión de un programa 
operativo en una de las regiones definidas 
en el artículo 82, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (UE) nº […] o en los Estados 
miembros que puedan optar a una ayuda 
del Fondo de Cohesión destinarán una 
parte importante de los recursos del FSE a 
actividades de mejora de las capacidades 
de las organizaciones no gubernamentales.

Or. fr

Enmienda 223
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales y su 
acceso a las medidas subvencionadas por el 
FSE, especialmente en el ámbito de la 
inclusión social, la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades, las autoridades 
responsables de la gestión de un programa 
operativo en una de las regiones definidas 
en el artículo 82, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (UE) nº […] o en los Estados 
miembros que puedan optar a una ayuda 
del Fondo de Cohesión destinarán una 

3. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las 
organizaciones no gubernamentales y su 
acceso a las medidas subvencionadas por el 
FSE, especialmente en el ámbito de la 
inclusión social, la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades, las autoridades 
responsables de la gestión de un programa 
operativo en una de las regiones definidas 
en el artículo 82, apartado 2, letras a) y b), 
del Reglamento (UE) n.º […] o en los 
Estados miembros que puedan optar a una 
ayuda del Fondo de Cohesión destinarán 
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parte importante de los recursos del FSE a 
actividades de mejora de las capacidades 
de las organizaciones no gubernamentales.

una parte importante de los recursos del 
FSE a actividades de mejora de las 
capacidades de las organizaciones no 
gubernamentales.

Or. en

Enmienda 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Asimismo, con el fin de fomentar la 
adecuada participación de las entidades 
locales menores, especialmente en las 
zonas menos pobladas y rurales, o en 
aquellas que padecen hándicaps 
territoriales graves y permanentes, en la 
preparación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los programas 
subvencionados por el FSE según lo 
dispuesto en el artículo 5 Reglamento 
(UE) nº [...], 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 entidades locales 
menores.

Or. es

Enmienda 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
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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.

Or. pl

Enmienda 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 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) 
nº […] y mediante las medidas específicas 
a que se refiere el artículo 3, apartado 1, 
letra a), inciso iv), con el fin de mejorar la 
participación sostenible, promover la 
incorporación de las mujeres al empleo, 
reducir la segregación por motivos de sexo 
en el mercado de trabajo, combatir los 
estereotipos de género en la educación y la 
formación y fomentar la conciliación de la 
vida laboral y la vida privada de mujeres y 
hombres.

Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán la igualdad entre hombres y 
mujeres mediante la integración a que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) 
nº […] y mediante medidas específicas 
destinadas a 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, y 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 evaluación 
de los programas operativos por medio de 
métodos de evaluación presupuestaria que 
tengan en cuenta la dimensión de género.
Asimismo todos los Estados permitirán 
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una participación equilibrada de mujeres 
y hombres en la gestión y ejecución de los 
programas operativos a escala local, 
regional y nacional, e informarán a este 
respecto.

Or. en

Enmienda 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 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) 
nº […] y mediante las medidas específicas 
a que se refiere el artículo 3, apartado 1, 
letra a), inciso iv), con el fin de mejorar la 
participación sostenible, promover la 
incorporación de las mujeres al empleo, 
reducir la segregación por motivos de sexo 
en el mercado de trabajo, combatir los 
estereotipos de género en la educación y la 
formación y fomentar la conciliación de la 
vida laboral y la vida privada de mujeres y
hombres.

Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán la igualdad entre mujeres y 
hombres mediante la integración a que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) 
nº […] para integrar la perspectiva de 
genero en las acciones de todas las 
prioridades temáticas y en todas las fases 
de la planificación y ejecución de los
programas. Los Estados miembros 
destinarán recursos a las medidas 
específicas a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, letra a), inciso iv), del presente 
Reglamento, con el fin de aumentar la 
participación sostenible y la progresión de 
las mujeres en el ámbito del empleo, 
eliminar la segregación por motivos de 
sexo en el mercado de trabajo, combatir los 
estereotipos de género en la educación y la 
formación, luchar contra las 
representaciones sexistas de los perfiles y 
los ámbitos profesionales, reducir la 
segregación por razones de sexo, abordar 
la feminización de la pobreza, promover 
un reparto equitativo de las 
responsabilidades familiares entre 
mujeres y hombres, y velar por la 
conciliación de la vida laboral y la vida 
privada de mujeres y hombres.
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Or. en

Enmienda 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 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) 
nº […] y mediante las medidas específicas 
a que se refiere el artículo 3, apartado 1, 
letra a), inciso iv), con el fin de mejorar la 
participación sostenible, promover la 
incorporación de las mujeres al empleo, 
reducir la segregación por motivos de 
sexo en el mercado de trabajo, combatir los 
estereotipos de género en la educación y la 
formación y fomentar la conciliación de la 
vida laboral y la vida privada de mujeres y 
hombres.

Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán la igualdad entre hombres y 
mujeres mediante la integración a que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) 
nº […] y mediante 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, 
aumentar su presencia en el mercado de 
trabajo, reducir la segregación, eliminar 
las diferencias en la retribución entre 
mujeres y hombres, facilitar el retorno al 
empleo tras el período de maternidad, 
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. pl

Enmienda 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

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 

La Comisión y los Estados miembros 
fomentarán la igualdad de oportunidades 
para todos sin distinción y, concretamente, 
la accesibilidad de las personas con 
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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.

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 en el marco de todas las 
prioridades de inversión pertinentes 
contempladas en el artículo 3, prestando 
especial atención a aquellas personas que 
sufren múltiples discriminaciones. Dichas 
medidas irán destinadas a personas que 
corren el riesgo de ser discriminadas y a 
personas con discapacidad, con el fin de 
mejorar su participación en el mercado de 
trabajo, en particular el acceso de los 
interesados 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.

Or. en

Enmienda 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

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 participación en el mercado de 
trabajo y su inclusión social, reducir las 

La Comisión y los Estados miembros 
fomentarán la igualdad de oportunidades 
para todos sin distinción y, concretamente, 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad mediante la integración del 
principio de no discriminación tal como se 
establece en el artículo 7 del Reglamento 
(UE) nº […] y mediante las medidas 
específicas contempladas en el artículo 3, 
apartado 1, letra c), inciso iii). Dichas 
medidas irán destinadas a personas que 
corren el riesgo de ser discriminadas y a 
personas con discapacidad con el fin de 
mejorar su inserción en el mercado de 
trabajo, garantizarles una vivienda 
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desigualdades en términos de nivel 
educativo y estado de salud y facilitar la 
transición de unos servicios institucionales 
a otros de ámbito local.

asequible, mejorar su inclusión social, 
reducir las desigualdades en términos de 
nivel educativo y estado de salud y facilitar 
la transición de unos servicios 
institucionales a otros de ámbito local.

Or. fr

Enmienda 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Innovación social
1. El FSE promoverá la innovación social 
en todos los sectores correspondientes al 
ámbito de aplicación del FSE, según se 
define en el artículo 3 del presente 
Reglamento, con el fin de ensayar y 
generalizar toda solución innovadora en 
materia de necesidades sociales.
2. Los Estados miembros precisarán en 
sus programas operativos los temas en 
materia de innovación social que 
correspondan a sus necesidades 
específicas.
3. La Comisión facilitará la mejora de las 
capacidades en materia de innovación 
social apoyando el aprendizaje mutuo, la 
creación de redes y la difusión de buenas 
prácticas y metodologías.

Or. en

Enmienda 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda



AM\903909ES.doc 111/163 PE491.059v01-00

ES

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.

Or. en

Enmienda 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros precisarán en sus 
programas operativos los temas en materia 
de innovación social que correspondan a 
sus necesidades específicas.

2. Los Estados miembros precisarán en sus 
programas operativos los temas en materia 
de innovación social que correspondan a 
sus necesidades específicas, incluidas las 
cuestiones relativas a la innovación 
sociocultural que correspondan a medidas 
de otros Fondos Estructurales, en 
particular el FEDER..

Or. en

Enmienda 234
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión facilitará la mejora de las 
capacidades en materia de innovación 
social apoyando el aprendizaje mutuo, la 
creación de redes y la difusión de buenas 
prácticas y metodologías.

3. La Comisión facilitará la mejora de las 
capacidades en materia de innovación 
social apoyando el aprendizaje mutuo, la 
creación de redes y la difusión de buenas 
prácticas, metodologías y la creación y 
aplicación de nuevas soluciones para 
cubrir las crecientes necesidades sociales.

Or. pt

Justificación

La Comisión debe apoyar la creación de capacidades y redes, pero también la efectiva 
aplicación de nuevas soluciones en el mercado desarrolladas por grupos de beneficencia de 
carácter voluntario que proporcionan ayuda a las personas necesitadas con sus nuevas 
necesidades. Es decir, se debe facilitar la creación de las soluciones y su puesta en práctica.

Enmienda 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión velará por que las 
medidas de innovación financiadas por el 
FSE y las financiadas por el Programa 
para el Cambio y la Innovación Sociales 
de la UE sean complementarias.

Or. en

Enmienda 236
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título



AM\903909ES.doc 113/163 PE491.059v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación transnacional Cooperación transfronteriza, transnacional 
e interregional

Or. en

Enmienda 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación transnacional Cooperación transfronteriza, transnacional 
e interregional. 

Or. pl

Enmienda 238
María Irigoyen Pérez

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 velarán por 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.

Or. es

Justificación

La cooperación trasnacional debe ser obligatoria y no opcional.
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Enmienda 239
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros apoyarán la 
cooperación transnacional con el objetivo
de promover el aprendizaje mutuo y 
aumentar así la eficacia de las políticas 
financiadas por el FSE. En dicha 
cooperación transnacional participarán 
socios de como mínimo dos Estados 
miembros.

1. Los Estados miembros apoyarán la 
cooperación transnacional con el objetivo
de promover el aprendizaje mutuo, la 
puesta en común de buenas prácticas y el 
desarrollo de proyectos sociales entre 
varias instituciones europeas, aumentando
así la eficacia de las políticas financiadas 
por el FSE. En dicha cooperación 
transnacional participarán socios de como 
mínimo dos Estados miembros, debiendo 
prestar especial atención a las Regiones 
Ultraperiféricas por su gran lejanía e 
insularidad.

Or. pt

Justificación

Las Regiones Ultraperiféricas deben recibir una atención especial en los proyectos de 
cooperación transnacional, debido a que poseen condiciones naturales que implican una 
mayor puesta en común de ideas, proyectos y buenas prácticas con otros territorios 
continentales.

Enmienda 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros apoyarán la 
cooperación transnacional con el objetivo 
de promover el aprendizaje mutuo y 
aumentar así la eficacia de las políticas 
financiadas por el FSE. En dicha 

1. Los Estados miembros apoyarán la 
cooperación transfronteriza, transnacional 
e interregional con el objetivo de 
promover el aprendizaje mutuo y aumentar 
así la eficacia de las políticas financiadas 
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cooperación transnacional participarán 
socios de como mínimo dos Estados 
miembros.

por el FSE.

Or. pl

Enmienda 241
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros apoyarán la 
cooperación transnacional con el objetivo 
de promover el aprendizaje mutuo y 
aumentar así la eficacia de las políticas 
financiadas por el FSE. En dicha 
cooperación transnacional participarán 
socios de como mínimo dos Estados 
miembros.

1. Los Estados miembros apoyarán la 
cooperación 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 de como 
mínimo dos Estados miembros.

Or. en

Enmienda 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros apoyarán la 
cooperación transnacional con el objetivo 
de promover el aprendizaje mutuo y 
aumentar así la eficacia de las políticas 
financiadas por el FSE. En dicha 
cooperación transnacional participarán 
socios de como mínimo dos Estados 
miembros.

1. Los Estados miembros apoyarán la 
cooperación transnacional con el objetivo 
de promover el aprendizaje mutuo y 
aumentar así la eficacia de las políticas 
financiadas por el FSE. En dicha 
cooperación transnacional a que se refiere 
el artículo 5 del Reglamento (UE) nº [...],
participarán socios de como mínimo dos 
Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 244
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán 
seleccionar una serie de temas para la 
cooperación transnacional de una lista 
propuesta por la Comisión y aprobada por 
el Comité del FSE, a propuesta de las 
autoridades locales y regionales y 
teniendo en cuenta las especificidades 
locales y las necesidades de las zonas 
objetivo.

Or. ro

Justificación

Las autoridades locales y regionales son quienes mejor conocen las necesidades a escala 
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local y regional y pueden realizar propuestas con conocimiento de causa.

Enmienda 245
Victor Boştinaru

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 y aprobada por el Comité del 
FSE.

Or. en

Enmienda 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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 y aprobada por el Comité del 
FSE.

Or. pl

Enmienda 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

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

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

Or. en

Enmienda 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 
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. 
Se alentará a los Estados miembros a que 
establezcan redes de inclusión social a 
escala transnacional, que incluyan a las 
partes interesadas de la sociedad civil.
Además, la Comisión creará un marco 
coordinado de ejecución, que incluirá una 
serie de criterios comunes en función de 
los cuales poder optar a una subvención, 
los tipos de medidas y su calendario, así 
como un enfoque metodológico común 
para el seguimiento y la evaluación de 
dichas medidas con vistas a facilitar la 
cooperación transnacional.

Or. en
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Enmienda 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 transfronteriza, transnacional 
e interregional. La cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional en el marco del FSE debe 
estar coordinada con el Reglamento sobre 
CTE, con fines de coordinación entre los 
fondos.

Or. pl

Enmienda 250
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3
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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.

Or. en

Enmienda 251
Victor Boştinaru

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. 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.

Or. en
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Enmienda 252
María Irigoyen Pérez

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 254
María Irigoyen Pérez
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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 al menos 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.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 255
Ramona Nicole Mănescu

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) 
n.º […], 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.

Or. en
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Enmienda 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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) 
n.º […], 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 
110.109, apartado 3, del Reglamento (UE) 
nº […], el porcentaje máximo de 
cofinanciación por cada eje prioritario se 
incrementará en diez puntos porcentuales, 
pero sin superar el 100 %, cuando el eje 
prioritario esté dedicado en su totalidad a la 
innovación social o a la cooperación 
transnacional o a una combinación de 
ambas, o haga referencia al artículo 6, 
apartado 1.

Or. en
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Enmienda 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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) 
n.º […], el porcentaje máximo de 
cofinanciación por cada eje prioritario se 
incrementará en diez puntos porcentuales, 
pero sin superar el 100 %, cuando el eje 
prioritario esté dedicado en su totalidad a 
la innovación social o a la cooperación 
transnacional o a una combinación de 
ambas.

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

Or. en

Enmienda 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul
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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;

Or. de

Enmienda 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE podrá financiar estrategias de 
desarrollo local a cargo de las comunidades 
locales con arreglo al artículo 28 del 
Reglamento (UE) nº […], pactos 
territoriales e iniciativas locales de empleo 
y actuaciones en materia de educación y de 
inclusión social, así como Inversiones 
Territoriales Integradas [ITI] según lo 
dispuesto en el artículo 99 del Reglamento 
(CE) nº […].

1. El FSE podrá financiar estrategias de 
desarrollo local a cargo de las comunidades 
locales con arreglo al artículo 28 del 
Reglamento (UE) nº […], pactos 
territoriales e iniciativas locales de empleo, 
incluido el empleo juvenil, y actuaciones 
en materia de educación y de inclusión 
social, incluida la promoción de culturas y 
lenguas regionales. El FSE podrá 
utilizarse como Fondo «principal» para 
los proyectos integrados de inclusión 
social contemplados en el artículo 3, letra 
c), en combinación con prioridades o 
acciones de inversión del FEDER. Al 
menos un 5 % de los recursos del FSE 
deberán destinarse a Inversiones 
Territoriales Integradas [ITI] según lo 
dispuesto en el artículo 99 del Reglamento 
(CE) nº […].

Or. en

Enmienda 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE podrá financiar estrategias de 
desarrollo local a cargo de las comunidades 
locales con arreglo al artículo 28 del 
Reglamento (UE) nº […], pactos 
territoriales e iniciativas locales de empleo 
y actuaciones en materia de educación y de 
inclusión social, así como Inversiones 
Territoriales Integradas [ITI] según lo 
dispuesto en el artículo 99 del Reglamento 
(CE) nº […].

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

Or. pl

Enmienda 263
Constanze Angela Krehl

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.

Or. de

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 
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juvenil media registrada en una región se sitúa por debajo del 8 %.

Enmienda 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 265
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

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 escala nacional deberán 
asignarse a medidas integradas para el 
desarrollo urbano sostenible delegadas a 
las ciudades para la gestión a través de las 
inversiones territoriales integradas a que 
se refiere el artículo 99 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en



AM\903909ES.doc 129/163 PE491.059v01-00

ES

Enmienda 268
Nuno Teixeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Completando las intervenciones del 
FEDER, en particular, de la dotación 
específica adicional para las Regiones 
Ultraperiféricas y escasamente pobladas, 
los Estados Miembros deberán garantizar 
la asignación de un 1% de los recursos 
del FSE a las Regiones Ultraperiféricas, 
para la creación de un programa 
específico de apoyo social (POSEI 
SOCIAL RUP) con el objeto de mejorar 
las condiciones sociales de las 
poblaciones y reducir el gran lejanía e 
insularidad según lo establecido en el 
artículo 349 del Tratado sobre el 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. pt

Justificación

El artículo 349 del Tratado menciona que existe una situación social y económica estructural 
que se ve agravada en las Regiones Ultraperiféricas respecto a las regiones europeas. Si el 
FEDER incluye una dotación específica adicional para apoyar la cohesión económica de las 
RUP y el Programa de Cooperación Territorial Europea un valor específico para apoyar la 
cohesión territorial, tiene sentido que el FES también aporte un valor, aunque sea pequeño 
(1%), para apoyar la cohesión social.

Enmienda 269
Luís Paulo Alves

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los programas operativos 
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cofinanciados por el FSE que cubren 
zonas con limitaciones naturales o 
demográficas graves e permanentes, 
mencionadas en el artículo 111, nº 4, del 
Reglamento (UE) nº [...]/2012 
[reglamento que establece las 
disposiciones comunes], se deben centrar, 
en especial, en la resolución de las 
dificultades específicas de esas zonas.

Or. pt

Enmienda 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FSE contribuirá a financiar todo gasto 
subvencionable que, no obstante lo 
dispuesto en el artículo 110, apartado 2, 
letra b), del Reglamento (UE) nº […], 
pueda incluir cualquier tipo de recurso 
financiero constituido colectivamente por 
empresarios y trabajadores.

1. El FSE contribuirá a financiar todo gasto 
subvencionable que, no obstante lo 
dispuesto en los artículos 109 y 110, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 
nº […], pueda incluir cualquier tipo de 
recurso financiero constituido 
colectivamente por empresarios y 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como se establece en el artículo 52, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº [...] 
[RDC], los Estados miembros asignarán, 
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un nivel adecuado de apoyo financiero 
para asistencia técnica vinculada al FSE 
directamente a todos los socios 
mencionados en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº [...] [RDC], con el fin 
de facilitar la participación de dichos 
socios en la preparación, la ejecución, la 
verificación y la evaluación de los 
programas y operaciones, así como para 
apoyar el desarrollo de sus capacidades 
conforme al Código de conducta europeo 
sobre asociación.

Or. en

Enmienda 272
Mojca Kleva

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 
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.

(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 
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 del 5 % del 
presupuesto del programa operativo del 
FSE, los gastos elegibles correspondientes 
a dichas operaciones, siempre que se 
destinen a investigación e innovación, 
educación y formación fuera de la Unión, 
incurridos y pagados con arreglo 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, 
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apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
[...]/2012 [RDC], se calculará un máximo 
del 5 % sobre la base de la asignación del 
FSE al programa.

Or. en

Enmienda 273
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las contribuciones en especie, en forma 
de indemnizaciones o salarios abonados 
por un tercero en beneficio de los 
participantes en una operación, podrán 
optar a una subvención del FSE siempre 
que su valor no supere el coste soportado 
por dicho tercero y siempre que se incurra
en dicho gasto con arreglo a las normas 
nacionales, incluidas las normas contables

4. Las contribuciones en especie, en forma 
de indemnizaciones o salarios abonados 
por un tercero en beneficio de los 
participantes en una operación, podrán 
optar a una subvención del FSE siempre 
que su valor no supere en un 75% el coste 
soportado por dicho tercero y siempre que 
se incurra en dicho gasto con arreglo a las 
normas nacionales, incluidas las normas 
contables

Or. pt

Justificación

El FSE debe apoyar a los beneficiarios hasta en un 75% del valor que estos vayan a destinar 
a la contratación de personas para sus empresas y no únicamente el 50%, fomentando con 
ello una mayor empleabilidad y reducción de costes soportados por las empresas. En el 
período 2007-2013 varias empresas utilizaron este tipo de apoyo del 75%, siendo una 
manera de promover por su parte los períodos de prácticas profesionales para jóvenes 
altamente cualificados o desempleados de larga duración.

Enmienda 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Para ello, la Comisión de conformidad con 
el procedimiento en relación a los
proyectos subvencionables, establecerá la 
definición de los baremos estándar de 
costes unitarios y las cantidades a tanto 
alzado y sus importes máximos, que 
podrán ajustarse con arreglo a los métodos 
que se decidan de común acuerdo.

Or. es

Enmienda 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 276
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3
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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.

Or. en

Enmienda 277
Ramona Nicole Mănescu

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 […].

Or. en

Enmienda 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
32 del Reglamento (UE) nº […], el FSE 
podrá financiar las medidas y políticas que 
correspondan a su ámbito de aplicación 
mediante instrumentos financieros como, 
por ejemplo, los mecanismos de 
distribución del riesgo, la adquisición de 
acciones y títulos de deuda, los fondos de 
garantía, los fondos de cartera o los fondos 
de préstamo.

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
32 del Reglamento (UE) nº […], el FSE 
podrá financiar las medidas y políticas que 
correspondan a su ámbito de aplicación 
mediante instrumentos financieros como, 
por ejemplo, los mecanismos de 
distribución del riesgo, la adquisición de 
acciones y títulos de deuda, los fondos de 
garantía, los fondos de cartera, los fondos 
de préstamo, así como los microcréditos y 
los micromecanismos.

Or. en

Enmienda 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá recurrirse a las garantías vinculadas 
a la política del FSE y aprobadas por la 
Comisión para mejorar el acceso al 
mercado de capitales de los organismos 
públicos y privados nacionales y regionales 
responsables de llevar a cabo las medidas y 
políticas que correspondan al ámbito de 
aplicación del FSE y del programa 
operativo.

Podrá recurrirse a las garantías vinculadas 
a la política del FSE y aprobadas por la 
Comisión para mejorar el acceso al 
mercado de capitales de los organismos 
públicos y privados nacionales, regionales 
y locales responsables de llevar a cabo las 
medidas, en particular microcréditos y 
micromecanismos, y las políticas que 
correspondan al ámbito de aplicación del 
FSE y del programa operativo.

Or. en

Enmienda 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se conferirán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 16 y establecer las normas y 
condiciones específicas de las solicitudes 
de los Estados miembros y los límites 
máximos de las garantías vinculadas a la 
política del FSE para que su uso no genere 
niveles excesivos de endeudamiento de los 
organismos públicos.

La Comisión velará para que, con arreglo 
al artículo 16 se establezcan las normas y 
condiciones específicas de las solicitudes 
de los Estados miembros y los límites 
máximos de las garantías vinculadas a la 
política del FSE para que su uso no genere 
niveles excesivos de endeudamiento de los 
organismos públicos.

Or. es

Enmienda 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Disposiciones específicas en materia de 

condicionalidad
Artículo 15 bis (nuevo)
1. El artículo 17, apartado 5, del 
Reglamento (UE) nº [...] relativo a la 
condicionalidad ex-ante no se aplicará en 
relación con la suspensión de pagos por 
parte del FSE.
2. El artículo 21 del Reglamento (UE) nº 
[...] relativo a la condicionalidad 
vinculada con la coordinación de las 
políticas económicas de los Estados 
miembros no se aplicará en relación con 
la suspensión de pagos por parte del FSE.

Or. en
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Enmienda 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Delegación de poderes y disposiciones
finales

Disposiciones finales

Or. es

Enmienda 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Ejercicio de la delegación
1. Se conferirán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones que se establecen en el 
presente artículo.
2. La delegación de poderes prevista en el 
artículo 14, apartado 1, y en el artículo 
15, apartado 2, se conferirá por un 
período de tiempo indeterminado a partir 
del 1 de enero de 2014.
3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 14, apartado 1, 
párrafo primero, y el artículo 15, apartado 
2, párrafo segundo, podrá ser revocada en 
todo momento por el Parlamento Europeo 
o por el Consejo. Una decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
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Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se especifique en 
ella. Esta afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. La Comisión, tan pronto como adopte 
un acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 14, apartado 1, párrafo 
primero, y del artículo 15, apartado 2, 
párrafo segundo, entrarán en vigor 
únicamente si, en el plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni este ni aquel 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. Ese plazo se podrá 
prorrogar dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. es

Enmienda 284
Ramona Nicole Mănescu

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.

Or. en

Enmienda 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

desempleados, incluidos los de larga 
duración*

desempleados, incluidos los de larga 
duración*, jóvenes y mujeres y 
discapacitados

Or. es

Enmienda 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- los trabajadores despedidos como 
consecuencia de un grave trastorno de la 
economía, local, regional o nacional 
provocada por una crisis imprevista o un 
rápido deterioro de un sector determinado 
o una deslocalización de actividades a 
países no miembros de la Unión

Or. en

Enmienda 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

desempleados de larga duración* suprimido

Or. es
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Enmienda 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- las personas inactivas y más alejadas del 
mercado laboral

Or. en

Enmienda 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- las personas vulnerables que se hallan 
en una posición de desventaja para 
acceder al mercado crediticio 
convencional

Or. en

Enmienda 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- los menores de 25 años que tengan un 
empleo, cursen estudios o asistan a una 
formación o reciclaje profesional en un 
plazo de cuatro meses después de dejar la 
escuela
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Or. en

Enmienda 291
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

mayores de 54 años* mayores de 50 años*

Or. es

Enmienda 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

mayores de 54 años* mayores de 45 años*

Or. es

Enmienda 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- personas mayores de 54 años que sufran 
graves penurias materiales

Or. en
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Enmienda 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- personas que corran peligro de caer en 
la pobreza
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Or. en

Enmienda 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 – inciso 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- personas que sufran graves penurias 
materiales

Or. en

Enmienda 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 – inciso 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- menores de 18 años que vivan en 
hogares encabezados por desempleados de 
larga duración

Or. en

Enmienda 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 – inciso 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- padres o madres solteros
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Or. en

Enmienda 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 12 – inciso 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- personas sin hogar

Or. en

Enmienda 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Texto de la Comisión Enmienda

• personas que corren peligro de caer en 
la pobreza
• personas que sufran graves penurias 
materiales
• hogares monoparentales
• personas sin hogar
• personas de los barrios más pobres

Or. en

Enmienda 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 1 – apartado 1 – punto 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

personas de zonas rurales y distantes

Or. pl

Enmienda 303
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Titulares de cualificaciones de 
educación y formación profesional

Or. en

Enmienda 304
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 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 el impacto de las 
intervenciones sobre hombres y mujeres.

Or. es

Enmienda 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

• número de proyectos total o parcialmente 
realizados por los agentes sociales o las 
organizaciones no gubernamentales

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

Or. en

Enmienda 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

• número de microempresas y de pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas

• número de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, cooperativas y 
empresas de la economía social
subvencionadas
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Or. en

Enmienda 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- número de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, cooperativas y 
empresas de la economía social que estén 
subvencionadas, dirigidas por mujeres o 
que tengan una mayoría de mujeres en su 
junta directiva o consejo de supervisión

Or. en

Enmienda 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Tal como establece el artículo 44, 
apartados 1 y 2, y el artículo 101, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº […], en los 
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos. Todos los datos sin 
importancia para la dimensión de género 
deberán desglosarse igualmente por 
género.

Or. en

Enmienda 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- mujeres que permanezcan en situación 
de empleo precario

Or. en

Enmienda 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 – inciso 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- mujeres que se hayan independizado 
económicamente

Or. en

Enmienda 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- aumento del número de mujeres en los 
sectores de gestión de la integración de 
nuevas tecnologías

Or. en
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Enmienda 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- participantes que realicen labores 
voluntarias al terminar su participación

Or. en

Enmienda 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 – inciso 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- participantes que hayan abandonado la 
pobreza relativa

Or. en

Enmienda 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 – inciso 6 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- participantes que hayan salido de graves 
penurias materiales

Or. en
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Enmienda 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 – inciso 7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- porcentaje de participantes, que sean 
usuarios de servicios pertenecientes a 
grupos de personas desfavorecidos, que 
estudien, se formen, obtengan una 
cualificación o tengan un empleo al 
finalizar su participación

Or. en

Enmienda 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 – inciso 8 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- evaluación de los participantes 
correspondiente al valor de la 
intervención (en términos de mejora de su 
bienestar emocional, desarrollo de sus 
capacidades, etc.), clasificación del 
proceso de consulta en torno a la 
intervención

Or. en

Enmienda 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 – inciso 9 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- porcentaje de participantes con 
discapacidad que hayan encontrado un 
empleo después de obtener ayuda

Or. en

Enmienda 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – punto 4 – inciso 10 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- porcentaje de participantes con 
discapacidad que hayan sido transferidos 
con éxito de la atención institucional a la 
comunitaria

Or. en

Enmienda 320
María Irigoyen Pérez

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 321
María Irigoyen Pérez
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 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 sexo para conocer el 
impacto de las intervenciones sobre 
hombres y mujeres.

Or. es

Enmienda 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 4 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

• participantes que obtienen un empleo a 
tiempo completo, a tiempo parcial o un 
trabajo por cuenta propia a los seis meses 
de su participación

• participantes cuya situación laboral 
mejore a los seis meses de su 
participación (carácter del empleo: a 
tiempo completo o parcial, sueldo con 
respecto al salario mínimo o al nivel 
nacional, tipo de contratos)
• participantes que participen activamente 
en redes comunitarias y sociales
• participantes que obtengan un empleo a 
tiempo completo, a tiempo parcial o un 
trabajo por cuenta propia a un año de su 
participación
• participantes que mejoren su situación 
en el mercado de trabajo a un año de su 
participación
• participantes que hayan abandonado la 
pobreza relativa a un año de su 
participación
• participantes que hayan salido de graves 
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penurias materiales y permanezcan fuera 
de ellas a un año de su participación

Or. en

Enmienda 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

trabajadores por cuenta propia a los nueve
meses de su participación

Or. pl

Enmienda 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 1 – inciso 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

• participantes cuya situación laboral haya 
mejorado a los seis meses de su 
participación (carácter del empleo: a 
tiempo completo o parcial, sueldo con 
respecto al salario mínimo o al nivel 
nacional, tipo de contratos)

Or. en

Enmienda 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 4 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 331
María Irigoyen Pérez

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

Texto de la Comisión Enmienda

· participantes que han reducido su grado 
de dependencia social a los seis meses de 
su participación

Or. es

Enmienda 332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- participantes que obtienen un empleo a 
tiempo completo a un año de su 
participación

Or. en

Enmienda 333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- participantes que participen activamente 
en redes comunitarias y sociales

Or. en

Enmienda 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- participantes que obtienen un empleo a 
tiempo parcial a un año de su 
participación

Or. en

Enmienda 335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

- participantes que se convierten en 
trabajadores por cuenta propia a un año 
de su participación

Or. en
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Enmienda 336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- participantes que mejoren su situación 
laboral a un año de su participación

Or. en

Enmienda 337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso 6 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- participantes que hayan abandonado y 
se mantengan por encima de la pobreza 
relativa a un año de su participación

Or. en

Enmienda 338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso 7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- participantes que hayan salido de graves 
penurias materiales y permanezcan fuera 
de ellas a un año de su participación

Or. en
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Enmienda 339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso 8 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- mujeres que sigan en situación de 
empleo precario a un año de su 
participación

Or. en

Enmienda 340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso 9 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- mujeres que se independicen 
económicamente a un año de su 
participación

Or. en

Enmienda 341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso 10 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- aumento del número de mujeres en los 
sectores de gestión de la integración de 
nuevas tecnologías a un año de su 
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participación

Or. en

Enmienda 342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso 11 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- porcentaje de participantes con 
discapacidad que hayan encontrado un 
empleo a un año de haber obtenido ayuda

Or. en

Enmienda 343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso 12 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- porcentaje de personas que hayan 
dejado de recibir atención institucional 
con respecto al número total al inicio del 
período de medición

Or. en

Enmienda 344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso 13 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- porcentaje de menores de 18 años que 
vivan en hogares encabezados por 
desempleados de larga duración

Or. en

Enmienda 345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso 14 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- porcentaje de personas mayores de 54 
años que sufran graves penurias 
materiales

Or. en

Enmienda 346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 3 – inciso 15 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- reducción del número de casos de 
discriminación registrados por los 
organismos designados para promover la 
igualdad de trato de todas las personas sin 
discriminación en el ámbito del empleo y 
la ocupación, y en los resultados previstos 
para la prioridad de inversión en ámbitos 
distintos al del empleo y la ocupación

Or. en
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Enmienda 347
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en


