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9.1.2019 A8-0461/174 

Enmienda  174 

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 5 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  La dotación financiera total para la 

ejecución del FSE+ durante el período 

2021-2027 será de 101 174 000 000 EUR a 

precios corrientes. 

1.  La dotación financiera total para la 

ejecución del FSE+ durante el período 

2021-2027 será de *** EUR a precios 

corrientes. 

Nota: Los importes previstos deben 

incrementarse notablemente en las 

negociaciones en curso sobre el futuro 

MFP. Las dotaciones de los diferentes 

capítulos del FSE+ establecidas en los 

siguientes apartados deberán ser 

proporcionales. 

Or. pt 

Justificación 

La inversión en desarrollo, empleo y cohesión social de los Estados miembros debe ocupar 

un lugar primordial en el marco del plan plurianual de la Unión. Ante la falta de inversión y 

las políticas de austeridad —cuyo impacto en los últimos años ha sido dramático en varios 

Estados miembros— los importes propuestos son insuficientes. Se propone por ello aumentar 

sustancialmente estos importes. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Enmienda  175 

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 7 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  Los Estados miembros 

concentrarán los recursos del FSE+ en 

régimen de gestión compartida en 

intervenciones que afronten los retos 

definidos en sus programas nacionales de 

reforma y en el Semestre Europeo, así 

como en las recomendaciones específicas 

por país pertinentes adoptadas de 

conformidad con el artículo 121, 

apartado 2, y el artículo 148, apartado 4, 

del TFUE, y tendrán en cuenta los 

principios y derechos contemplados en el 

pilar europeo de derechos sociales. 

1.  Los Estados miembros 

concentrarán los recursos del FSE+ en 

régimen de gestión compartida en 

intervenciones que afronten los retos 

definidos en sus propias estrategias 

plurianuales de inversión. 

 

 

Los Estados miembros y, si procede, la 

Comisión, promoverán las sinergias y 

garantizarán la coordinación, la 

complementariedad y la coherencia entre el 

FSE+ y otros fondos, programas e 

instrumentos de la Unión, como Erasmus, 

el Fondo de Asilo y Migración, y el 

Programa de Apoyo a las Reformas, 

incluido el Instrumento Operativo de 

Reforma y el Instrumento de Apoyo 

Técnico, tanto en la fase de planificación 

como durante la ejecución.  

Los Estados miembros y, si procede, la 

Comisión, promoverán las sinergias y 

garantizarán la coordinación, la 

complementariedad y la coherencia entre el 

FSE+ y otros fondos, programas e 

instrumentos de la Unión, como Erasmus y 

el Fondo de Asilo y Migración. 

Los Estados miembros y, si procede, la 

Comisión, optimizarán los mecanismos de 

coordinación para evitar la duplicación de 

Los Estados miembros y, si procede, la 

Comisión, optimizarán los mecanismos de 

coordinación para evitar la duplicación de 
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esfuerzos y garantizar la estrecha 

cooperación entre los responsables de la 

ejecución para llevar a cabo acciones de 

apoyo coherentes y racionalizadas. 

esfuerzos y garantizar la estrecha 

cooperación entre los responsables de la 

ejecución para llevar a cabo acciones de 

apoyo coherentes y racionalizadas. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Enmienda  176 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, 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 7 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2.  Los Estados miembros asignarán 

un importe adecuado de sus recursos del 

FSE+ en régimen de gestión compartida a 

afrontar los retos definidos en las 

recomendaciones específicas por país 

pertinentes adoptadas de conformidad con 

el artículo 121, apartado 2, y el 

artículo 148, apartado 4, del TFUE, y en 

el Semestre Europeo, que correspondan al 

ámbito de aplicación del FSE+ 

establecido en el artículo 4. 

suprimido 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Enmienda  177 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, 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 7 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3.  Los Estados miembros asignarán al 

menos el 25 % de sus recursos del FSE+ en 

régimen de gestión compartida a los 

objetivos específicos para el ámbito 

estratégico de la inclusión social 

establecidos en los incisos vii) a xi) del 

artículo 4, apartado 1, incluida la 

promoción de la integración 

socioeconómica de nacionales de terceros 

países. 

3.  Los Estados miembros asignarán al 

menos el 25 % de sus recursos del FSE+ en 

régimen de gestión compartida a los 

objetivos específicos para el ámbito 

estratégico de la inclusión social 

establecidos en los incisos vii) a xi) del 

artículo 4, apartado 1, incluida la 

promoción de la integración 

socioeconómica de nacionales de terceros 

países. En el caso de los Estados 

miembros o de las regiones con niveles de 

pobreza y desempleo superiores a la 

media europea, los fondos en régimen de 

gestión compartida deberán estar sujetos 

a un porcentaje de cofinanciación de al 

menos el 90 %, garantizando una 

ejecución del FSE+ que permita invertir 

en servicios públicos y en proyectos 

sociales que garanticen el desarrollo y 

una mayor cohesión social en dichos 

Estados miembros. 

Or. pt 



 

AM\1173569ES.docx  PE631.631v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.1.2019 A8-0461/178 

Enmienda  178 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Emmanuel 

Maurel, Patrick Le Hyaric 

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 26 – apartado 2 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b)  Empoderar los sistemas sanitarios b) Empoderar los sistemas sanitarios 

públicos 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Enmienda  179 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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 26 – apartado 2 ter – inciso iv 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iv)  Desarrollo y aplicación de 

planteamientos que respondan a los retos de 

los sistemas de salud en el futuro. 

suprimido 

Or. pt 

 

 


