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ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0461/169 

Enmienda  169 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 Estados miembros elaboran sus 

propias estrategias nacionales multianuales 

de inversión. 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. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/170 

Enmienda  170 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 21 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) El FSE+ debe apoyar las reformas 

de las políticas y del sistema en los 

ámbitos del empleo, la inclusión social, la 

asistencia sanitaria y de larga duración, y la 

educación y la formación. A fin de 

reforzar el ajuste con el Semestre 

Europeo, los Estados miembros deben 

asignar una parte apropiada de sus 

recursos del capítulo del FSE+ en 

régimen de gestión compartida a la 

aplicación de las recomendaciones 

específicas por país correspondientes a los 

retos estructurales que es apropiado 

afrontar mediante inversiones 

plurianuales comprendidas en el ámbito 

del FSE+. La Comisión y los Estados 

miembros deben garantizar la coherencia, 

la coordinación y la complementariedad 

entre los capítulos en régimen de gestión 

compartida y de Salud del FSE+ y el 

Programa de Apoyo a las Reformas, 

incluido el Instrumento Operativo de 

Reforma y el Instrumento de Apoyo 

Técnico. En particular, la Comisión y el 

Estado miembro deben garantizar, en todas 

las fases del proceso, una coordinación 

eficaz con vistas a salvaguardar la 

consistencia, la coherencia, la 

complementariedad y la sinergia entre las 

(21)  El FSE+ debe apoyar las 

estrategias multianuales de inversión de 

los Estados miembros en los ámbitos del 

empleo, la inclusión social, la asistencia 

sanitaria y de larga duración, y la 

educación y la formación. La Comisión y 

los Estados miembros deben garantizar la 

coherencia, la coordinación y la 

complementariedad entre los capítulos en 

régimen de gestión compartida y de Salud 

del FSE+. En particular, la Comisión y el 

Estado miembro deben garantizar, en todas 

las fases del proceso, una coordinación 

eficaz con vistas a salvaguardar la 

consistencia, la coherencia, la 

complementariedad y la sinergia entre las 

fuentes de financiación, incluida su 

asistencia técnica. 
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fuentes de financiación, incluida su 

asistencia técnica. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Enmienda  171 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El FSE+ persigue el objetivo de apoyar a 

los Estados miembros a fin de lograr 

elevados niveles de empleo, una protección 

social justa y una mano de obra capacitada 

y resiliente, preparada para el futuro 

mundo del trabajo, en consonancia con los 

principios establecidos en el pilar europeo 

de derechos sociales proclamado por el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión el 17 de noviembre de 2017. 

El FSE+ persigue el objetivo de apoyar a 

los Estados miembros a fin de lograr 

elevados niveles de empleo, una protección 

social justa y una mano de obra capacitada 

y resiliente, preparada para el futuro 

mundo del trabajo, en consonancia con los 

principios establecidos en el pilar europeo 

de derechos sociales proclamado por el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión el 17 de noviembre de 2017. 

El FSE+ apoyará, complementará y añadirá 

valor a las políticas de los Estados 

miembros a fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades, el acceso al mercado de 

trabajo, unas condiciones de trabajo justas, 

la protección y la inclusión social, y un 

elevado nivel de protección de la salud 

humana.  

El FSE+ apoyará, complementará y añadirá 

valor a las políticas de los Estados 

miembros a fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades, la reducción de la pobreza, 

el acceso al mercado de trabajo, unas 

condiciones de trabajo justas, la protección 

y la inclusión social, y un elevado nivel de 

protección de la salud humana. 

Se ejecutará: Se ejecutará en régimen de gestión 

compartida. 

a) en régimen de gestión compartida, en 

cuanto a la parte de la ayuda que 

corresponda a los objetivos específicos 

mencionados en el artículo 4, apartado 1 

(«el capítulo del FSE+ en régimen de 

gestión compartida»), y 

 

b) en régimen de gestión directa e 

indirecta en cuanto a la parte de la ayuda 

que corresponda a los objetivos indicados 
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en el artículo 4, apartado 1, y en el 

artículo 23 («el capítulo de Empleo e 

Innovación Social»), y a la parte de la 

ayuda que corresponda a los objetivos 

indicados en el artículo 4, apartados 1 y 3, 

y en el artículo 26 («el capítulo de 

Salud»). 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Enmienda  172 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 ix 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ix) mejorar la igualdad y la 

oportunidad del acceso a unos servicios de 

calidad, sostenibles y asequibles; 

modernizar los sistemas de protección 

social, y en especial promover el acceso a 

la protección social; mejorar la 

accesibilidad, la efectividad y la resiliencia 

de los sistemas de asistencia sanitaria y los 

cuidados de larga duración; 

ix) mejorar la igualdad y la 

oportunidad del acceso a unos servicios 

públicos, universales y de calidad; 

modernizar los sistemas de protección 

social, y en especial promover el acceso a 

la protección social; mejorar la 

accesibilidad, la efectividad y la resiliencia 

de los sistemas de asistencia sanitaria y los 

cuidados de larga duración; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/173 

Enmienda  173 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3.  En el marco del capítulo de Salud, 

el FSE+, apoyará la promoción de la salud 

y la prevención de las enfermedades, 

contribuirá a la eficacia, la accesibilidad, la 

adaptabilidad y la resiliencia de los 

sistemas de salud, haciendo más segura la 

asistencia sanitaria, reducirá las 

desigualdades en materia de salud, 

protegerá a los ciudadanos frente a las 

amenazas transfronterizas para la salud y 

apoyará la legislación sanitaria de la UE. 

3.  En el marco del capítulo de Salud, 

el FSE+, apoyará la promoción de la salud 

y la prevención de las enfermedades, 

contribuirá a la eficacia, la accesibilidad, la 

adaptabilidad y la resiliencia de los 

sistemas de salud públicos, haciendo más 

segura la asistencia sanitaria, reducirá las 

desigualdades en materia de salud, 

protegerá a los ciudadanos frente a las 

amenazas transfronterizas para la salud y 

apoyará la legislación sanitaria de la UE. 

Or. pt 

 

 


