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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Por otro lado, el FSE debe contribuir a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 concentrando la ayuda en las 
prioridades de la Unión Europea en 
materia de empleo, educación, inclusión 
social y lucha contra la pobreza 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 
minima 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

Justificación

El FSE debe contribuir a la contribución de la Estrategia 2020 en el marco de los cuatro 
objetivos temáticos que le han sido asignados.
La concentración temática propuesta por la Comisión debe ir acompañada de flexibilidad 
con el objetivo de adaptar las intervenciones del FSE a las necesidades propias de cada 
Estado y región y así garantizar una mayor efectividad de los recursos.
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Enmienda 2

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 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 tanto de las autoridades 
locales y regionales, como de los agentes 
sociales y de las organizaciones no 
gubernamentales en la elaboración y
aplicación de las medidas financiadas por 
el FSE.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 3

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 

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 la creación de un mayor 
número de puestos de trabajo, mejorando 
la calidad del empleo en todas sus 
dimensiones, fomentando la movilidad 
geográfica y profesional de los 
trabajadores, facilitando su adaptación a 
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igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza.

los cambios tecnológicos y a la evolución 
del mercado laboral, propiciando un 
elevado nivel de educación y formación, 
garantizando la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, auspiciando la inclusión 
social y luchando contra la pobreza. El 
FSE mantendrá como principio 
vertebrador de todas sus actuaciones la 
reducción de las desigualdades sociales y 
las disparidades en materia de empleo a 
nivel nacional, regional y local.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 4

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, y 
especialmente los de larga duración, los 
jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los 
mayores laboralmente activos, las 
personas con discapacidad, 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.
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Or. es

Justificación

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

Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) la integración activa, sostenible y 
duradera en el mercado de trabajo de los 
jóvenes, especialmente la de los jóvenes
sin empleo o sin estudios ni formación 

Or. es

Justificación

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

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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



PA\901888ES.doc 7/22 PE486.225v02-00

ES

Enmienda 7

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;

Or. es

Justificación

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

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

vii) la modernización y mejora de los 
organismos competentes en materia de 
empleo, incluidas medidas de mejora de la 
movilidad laboral transnacional de los 
trabajadores, mediante la integración 
transfronteriza de los mercados laborales, 
el reconocimiento de las competencias y 
las cualificaciones profesionales y el 
refuerzo de las actividades de la red 
Eures.

Or. es
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Justificación

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

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Inversión en educación, en mejora de las 
competencias profesionales y en 
aprendizaje permanente, de forma 
adaptada a las necesidades y 
singularidades de los colectivos 
interesados, mediante:

Or. es

Justificación

El FSE debe fomentar que la intervención en materia de educación, en mejora de las 
competencias profesionales y en aprendizaje permanente se realice de forma adaptada para 
atender a las necesidades y singularidades de los colectivos interesados y así garantizar una 
mayor efectividad de los recursos.

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la lucha contra el abandono escolar 
temprano y el fomento de la igualdad de 
acceso a una educación infantil, primaria y 
secundaria de buena calidad

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

Or. es
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Justificación

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

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) la mejora del acceso al aprendizaje 
permanente, de las competencias 
profesionales y de la adecuación a las 
necesidades y evolución del mercado de 
trabajo de los sistemas de educación y 
formación, mediante el refuerzo de la 
educación emprendedora y de medidas 
que faciliten la transición entre la 
educación, la formación profesional y el 
acceso al empleo, prestando particular 
atención a la formación de los jóvenes, de 
los desempleados de larga duración y de 
los trabajadores de más edad, para que, 
además de disfrutar de un envejecimiento 
activo, puedan mantenerse en sus puestos 
de trabajo.

Or. es

Justificación

El FSE debe fomentar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo de los 
sistemas de educación y formación, prestando especial atención a la transición entre la 
educación, la formación profesional y el acceso al empleo y a las necesidades de 
determinados colectivos más desfavorecidos como los desempleados de larga duración, los 
jóvenes y los trabajadores de más edad.
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Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la inclusión activa; i) la inclusión activa, social y laboral, de 
los colectivos más desfavorecidos;

Or. es

Justificación

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

Enmienda 13

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 plena integración social y laboral de 
comunidades marginadas tales como la de 
la población romaní;

Or. es

Justificación

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

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

esta prioridad en materia de inversión es 
aplicable únicamente en el territorio de los 
Estados miembros que tengan como 
mínimo una región de nivel NUTS 2 en el 
sentido del artículo 82, apartado 2, letra a), 
del Reglamento (UE) nº […],  de los 
Estados miembros que puedan optar a una 
subvención del Fondo de Cohesión, o de 
los Estados miembros que tengan 
elevados niveles de desempleo, a fin de 
establecer acciones que contribuyan 
mediante el refuerzo de las capacidades 
institucionales y la eficacia de las 
administraciones y servicios públicos a la 
creación de empleo.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 16

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 

a) en las regiones más desarrolladas 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 un máximo de seis
de las prioridades en materia de inversión 
mencionadas en el artículo 3, apartado 1;

Or. es

Justificación

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

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 18

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 

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La participación de las entidades locales 
y regionales, los agentes sociales y demás 
partes interesadas y, concretamente, de las 
organizaciones no gubernamentales en la 
ejecución de los programas operativos a 
que se refiere el artículo 5 del Reglamento 
(UE) nº […] podrá adoptar la forma de 
asistencia técnica según lo dispuesto en 
los artículos 108 y 109 del Reglamento 
(UE) nº […] y de subvenciones globales 
según lo dispuesto en el artículo 113, 
apartado 7, del Reglamento (UE) nº […] . 
En tal caso, el programa operativo 
especificará cuál es la parte del programa 
que corresponde a la subvención global, 
incluida la dotación financiera indicativa 
de cada eje prioritario.

Or. es

Justificación

El FSE debe fomentar la participación de las entidades locales y regionales, los agentes 
sociales y demás partes interesadas y, concretamente, de las organizaciones no 
gubernamentales en la ejecución de los programas operativos tanto mediante el acceso a 
subvenciones globales como a través de la asistencia técnica.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de los agentes sociales en la 
preparación, ejecución, seguimiento y 
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 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. es

Justificación

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

Enmienda 21

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. Con el fin de fomentar la adecuada 
participación de las organizaciones no 
gubernamentales en la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de 
los programas subvencionados por el FSE 
y su acceso a los mismos según lo 
dispuesto en el artículo 5 Reglamento 
(UE) nº […], especialmente en el ámbito 
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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.

de la inclusión social, la igualdad de 
género y la igualdad de oportunidades, las 
autoridades responsables de la gestión de 
un programa operativo destinarán recursos 
del FSE a actividades de mejora de las 
capacidades de las organizaciones no 
gubernamentales.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 22

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, 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

Justificación

El FSE debe contemplar la participación de las entidades locales menores, en especial las 
zonas menos pobladas y rurales, en la preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
los programas subvencionados por el FSE.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán la igualdad entre hombres y 
mujeres mediante la integración a que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) 
nº […] y mediante las medidas específicas 
a que se refiere el artículo 3, apartado 1, 
letra a), inciso iv), con el fin de mejorar la 
participación sostenible, promover la 
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 efectiva y duradera, 
promover la incorporación de las mujeres 
al mercado de trabajo, particularmente 
tras la maternidad y el cuidado de 
personas dependientes, reducir la 
segregación por motivos de sexo en el 
mercado de trabajo así como las 
diferencias salariales entre hombres y 
mujeres, combatir los estereotipos de 
género en la educación y la formación y 
garantizar la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar de mujeres y 
hombres, prestando especial atención a 
las necesidades de aquellos con personas 
dependientes a su cargo, y favoreciendo la 
creación de guarderías en los centros de 
trabajo, entre otras medidas.

Or. es

Justificación

El FSE debe promover la participación efectiva y duradera de las mujeres en el ámbito 
laboral mediante la puesta en marcha de medidas que favorezcan su incorporación al 
mercado de trabajo, particularmente tras la maternidad y el cuidado de personas 
dependientes, y que garanticen la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
Asimismo, se debe prestar una especial atención a la reducción de las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión y los Estados miembros 
fomentarán la lucha contra la 
discriminación y la aceptación de la 
diversidad, la igualdad de oportunidades 
para todos sin distinción y, concretamente, 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad mediante la integración del 
principio de no discriminación tal como se 
establece en el artículo 7 del Reglamento 
(UE) nº […] y mediante las medidas 
específicas contempladas en el artículo 3, 
apartado 1, letra c), inciso iii). Dichas 
medidas irán destinadas a personas 
discriminadas, especialmente aquellas 
que sufren discriminación múltiple, a 
personas que corren el riesgo de ser 
discriminadas y a personas con 
discapacidad, con el fin de mejorar su 
integración en el mercado de trabajo 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. es

Justificación

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



PE486.225v02-00 18/22 PA\901888ES.doc

ES

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión facilitará la mejora de las 
capacidades en materia de innovación 
social apoyando el aprendizaje mutuo, la 
creación de redes y la difusión de buenas 
prácticas y metodologías. Velará, 
asimismo, por la coherencia y la 
complementariedad entre las acciones de 
innovación social del FSE y las 
emprendidas en el marco del Programa de 
la Unión Europea para el Cambio y la 
Innovación Sociales.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 27

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 
incluida en el Anexo II del presente
Reglamento, sin perjuicio de otros temas 
que puedan ser considerados de interés.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el marco de los programas 
operativos, y a fin de maximizar la 
eficacia de las ayudas del FSE, se tendrá 
en cuenta, cuando así proceda, a las 
regiones y localidades más 
desfavorecidas, de conformidad con los 
artículos 174 y 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
como las regiones ultraperiféricas, las 
regiones septentrionales, las regiones 
insulares, montañosas y transfronterizas 
así como las zonas urbanas 
desfavorecidas, las zonas rurales en 
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declive y las zonas particularmente 
afectadas por la relocalización de 
empresas. 

Or. es

Justificación

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

Enmienda 29

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 local, tanto rural como 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.

Or. es

Justificación

En el tratamiento de las peculiaridades territoriales no deben obviarse las zonas rurales y 
menos pobladas. Por otro lado, parece conveniente establecer un mínimo del 5% para el 
desarrollo local, tal y como se propone en el artículo 7 de la regulación del FEDER.
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Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 31

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 o los microcréditos.

Or. es

Justificación

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


