
 

El PE pide a la UE más inversión en las nuevas
generaciones
 

El pleno del PE respaldó el miércoles la decisión de la comisión de Empleo de
incrementar el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en beneficio sobre todo de jóvenes y
niños.
 
El Parlamento plantea aumentar la dotación del FSE+ en el presupuesto a largo plazo de la UE
(2021-2027) un 19% respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea (de 89.600 a
106.800 millones de euros aproximadamente, en precios de 2018). Casi la totalidad de los
fondos (105.700 millones de euros) serían gestionados conjuntamente por la UE y los Estados
miembros.
 
Los eurodiputados quieren reforzar los recursos dedicados al empleo juvenil y asegurar la
igualdad de oportunidades para los niños en riesgo de pobreza o exclusión social.
 
El mandato para las negociaciones con los ministros de la UE, preparado por Verónica Lope
(PPE, España), fue adoptado con 543 votos a favor, 81 en contra y 64 abstenciones. Los
eurodiputados apremian al Consejo a adoptar un enfoque general lo antes posible para poder
comenzar las conversaciones.
 
Antecedentes
 
El Fondo Social  Europeo lleva 60 años invirtiendo en la ciudadanía europea, mediante el
impulso de la inclusión social, el empleo, la lucha contra la pobreza, la educación, la inserción
laboral de los jóvenes, la calidad de vida, la sanidad y la cohesión social. Los proyectos y
programas deben contribuir a mejorar la cohesión económica, social y territorial.
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• Incremento de fondos para el Fondo Social Europeo Plus

• Los jóvenes y los niños de la UE serán los principales beneficiarios

• Los eurodiputados ya pueden iniciar las negociaciones con los ministros de la UE
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181130IPR20658/employment-meps-vote-to-increase-funding-for-future-eu-generations
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181130IPR20658/employment-meps-vote-to-increase-funding-for-future-eu-generations
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96765/VERONICA_LOPE+FONTAGNE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96765/VERONICA_LOPE+FONTAGNE/home


Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado estará disponible aquí (16.01.2019)

Procedimento:
Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS): Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
2021-2027

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0206(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625154/EPRS_BRI(2018)625154_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625154/EPRS_BRI(2018)625154_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625154/EPRS_BRI(2018)625154_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html

