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ES Unida en la diversidad ES 

10.1.2019 A8-0461/163 

Enmienda  163 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) A escala de la Unión, el Semestre 

Europeo de coordinación de las políticas 

económicas es el marco para identificar 

las prioridades nacionales de reforma y 

efectuar el seguimiento de su ejecución 

Los Estados miembros elaboran sus 

propias estrategias nacionales 

multianuales de inversión en apoyo de 

dichas prioridades de reforma. Dichas 

estrategias deben presentarse anualmente 

junto con los programas nacionales de 

reforma como una manera de destacar y 

coordinar los proyectos prioritarios de 

inversión que ha de apoyar la 

financiación nacional o de la Unión. 

También deben servir para utilizar 

coherentemente la financiación de la 

Unión y maximizar el valor añadido del 

apoyo financiero procedente 

fundamentalmente de los programas 

apoyados por la Unión en virtud del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

el Fondo de Cohesión, el Fondo Social 

Europeo Plus, el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca y el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural, la Función 

Europea de Estabilización de las 

Inversiones e InvestEU, en su caso. 

(2) Los Fondos Estructurales de la 

Unión, incluido el FSE+, no deben estar 

sujetos a ninguna forma de 

condicionalidad política o económica. 

Estos mecanismos representan una forma 

ilícita de controlar el gasto público de los 

Estados miembros y constituyen un 

ataque contra la libertad y la 

independencia de las naciones europeas. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

10.1.2019 A8-0461/164 

Enmienda  164 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Ante la necesidad persistente de 

intensificar los esfuerzos para abordar la 

gestión de los flujos migratorios en la 

Unión en su conjunto, y con el fin de 

garantizar un enfoque coherente, sólido y 

consistente de apoyo a los esfuerzos de 

solidaridad y reparto de 

responsabilidades, el FSE+ debe prestar 

apoyo para promover la integración 

socioeconómica de los nacionales de 

terceros países, de manera 

complementaria a las acciones 

financiadas al amparo del Fondo de Asilo 

y Migración. 

suprimido 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

10.1.2019 A8-0461/165 

Enmienda  165 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) El ámbito de aplicación de 

las medidas de integración previstas por el 

presente Fondo debe centrarse en los 

ciudadanos que residen legalmente en un 

Estado miembro. El FSE+ no debe 

utilizarse en ningún caso para promover, 

directa o indirectamente, nuevos flujos 

migratorios hacia la Unión. 

Or. en 

Justificación 

Las medidas del FSE+ están dirigidas a todos los ciudadanos que residen legalmente en la 

Unión, independientemente de su nacionalidad o etnia. La discriminación positiva es un 

factor que contribuye a la formación de guetos y a la segregación, y es contrario a los 

objetivos de inclusión social del FSE+. 
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ES Unida en la diversidad ES 

10.1.2019 A8-0461/166 

Enmienda  166 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (25 bis) Las particulares 

condiciones estructurales de las zonas 

rurales, montañosas e insulares requieren 

un compromiso específico y concreto del 

FSE+ a fin de promover, en estrecha 

cooperación con las autoridades 

nacionales, regionales y locales, el 

empleo, la formación y la competitividad 

de estas zonas y prevenir su despoblación. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

10.1.2019 A8-0461/167 

Enmienda  167 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(26) La eficaz y eficiente ejecución de 

las medidas financiadas por el FSE+ 

depende de su correcta gestión y de la 

colaboración de todos los agentes de los 

niveles territoriales pertinentes y los 

agentes socioeconómicos, especialmente 

de los interlocutores sociales y la sociedad 

civil. Por tanto, resulta esencial que los 

Estados miembros alienten la 

participación de los agentes sociales y la 

sociedad civil en la ejecución del FSE+ en 

régimen de gestión compartida. 

(26) La eficaz y eficiente ejecución de 

los objetivos del FSE+ y el acceso a sus 

recursos en los Estados miembros siguen 

siendo problemáticos. Por tanto, es 

necesario garantizar unas estrictas 

normas en materia de transparencia y 

rendición de cuentas para el FSE+ y 

reducir las cargas burocráticas que 

impiden a las autoridades nacionales y a 

las pymes acceder a este Fondo, a fin de 

apoyar eficazmente a los jóvenes y luchar 

contra el desempleo de larga duración. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/168 

Enmienda  168 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – inciso viii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

viii) promover la integración 

socioeconómica de los nacionales de 

terceros países y de las comunidades 

marginadas, como la romaní; 

viii) promover la integración 

socioeconómica de los ciudadanos que 

residan legalmente en la Unión; 

Or. en 

 


