
 

 

 

 

 

 
    

INFORME 12/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 7 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN COM (2011) 607 FINAL/2 -  REGLAMENTO 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO AL FONDO 

SOCIAL EUROPEO Y POR EL QUE SE DEROGA EL REGLAMENTO (CE) Nº 

1081/2006 DEL CONSEJO [COM (2013) 145 FINAL] [2011/0268 (COD)]  

 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de modificación de la Propuesta de la Comisión COM (2011) 607 

final/2- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social 

Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo, ha sido 

aprobada por la Comisión Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales 

disponen de un plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la 

iniciativa, plazo que concluye el 15 de mayo de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 19 de 

marzo de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente a la diputada  D ª Irene Moreno 

Felipe y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno que concluye que respeta el principio de 

subsidiariedad. 

 

El informe remitido por el Gobierno realiza una valoración positiva de la propuesta de 

la Comisión de modificación del Reglamento del Fondo Social Europeo ya mencionado. 

En dicho informe se recoge la importancia del FSE para reducir las diferencias en la 

prosperidad y nivel de vida entre las distintas regiones y Estados de la Unión Europea  y 

la importancia de introducir de forma específica la implementación de dichos fondos 

dirigidos a incentivar el empleo juvenil. Ello es consecuencia de la necesidad imperiosa 

que existe de reducir el desempleo juvenil en las regiones más afectadas de la Unión. El 

informe del Gobierno indica que la iniciativa debe servir para ayudar a los jóvenes sin 
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estudios, trabajo ni formación de las regiones más afectadas, ya estén desempleados o 

inactivos.  

 

E. Se ha recibido también informe de la Asamblea de Extremadura. En el mismo se 

concluye que la iniciativa respeta el principio de subsidiariedad. Se han recibido escritos 

del Parlamento de Galicia, del Parlamento de Cantabria, del Parlamento de la Rioja, del 

Parlamento de Cataluña y de las Cortes de Aragón, comunicando el archivo del 

expediente, la no emisión de dictamen o la toma en conocimiento de la propuesta.  

 

F. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 7 de mayo de 

2013, aprobó el presente 

 

 

INFORME 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”.   

 

2.- La propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 164 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea: 

 

“Artículo 164 

 

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las 

Regiones, los reglamentos de aplicación relativos al Fondo Social Europeo.” 

 

3.- El Reglamento establece la misión del Fondo Social Europeo, incluida la Iniciativa 

de Empleo Juvenil, su ámbito de actuación, disposiciones específicas, así como las 

Categorías  de gastos subvencionables. 

 

4.- Se introducen diversas modificaciones en el texto de la propuesta COM (2011) 607 

final/2  relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 

1081/2006 del Consejo: un nuevo considerando 6 bis; una nueva redacción de los 

siguientes artículos: artículo. 1; artículo. 3, apartado1, letra a), inciso ii); artículo 5.  

 

Y se añade: el Capítulo III bis (Iniciativa de Empleo Juvenil) y un Anexo II. 
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Dicha modificación de la propuesta introduce de forma específica en el Fondo Social 

Europeo la Iniciativa de Empleo Juvenil. Esta iniciativa se crea como consecuencia de 

la necesidad imperiosa que existe de reducir el desempleo juvenil en las regiones más 

afectadas de la Unión. Dicha iniciativa debe servir para ayudar a los jóvenes sin 

estudios, trabajo ni formación de las regiones más afectadas, ya estén desempleados o 

inactivos, mejorando y agilizando la puesta en marcha de las actividades financiadas por 

el FSE. 

 

Se considera necesario asignar fondos complementarios del FSE específicamente a la 

Iniciativa de Empleo Juvenil. 

 

5.- Se añade el siguiente considerando 6 bis: 

 

“Dada la imperiosa necesidad de hacer un esfuerzo por poner coto al desempleo 

juvenil en las regiones más afectadas de la Unión, es preciso crear una Iniciativa de 

Empleo Juvenil. Dicha Iniciativa debe servir para ayudar a los jóvenes sin estudios, 

trabajo ni formación de las regiones más afectadas, ya estén desempleados o inactivos, 

mejorando y agilizando la puesta en marcha de las actividades financiadas por el FSE. 

Es necesario asignar fondos complementarios del FSE específicamente a la Iniciativa 

de Empleo Juvenil…” 

 

6.- La nueva redacción del Artículo 1, Objeto, quedaría del siguiente modo:  

 

“El presente Reglamento establece la misión del Fondo Social Europeo (en lo sucesivo, 

el «FSE»), incluida la Iniciativa de Empleo Juvenil, su ámbito de actuación, 

disposiciones específicas, así como las categorías de gastos subvencionable”. 

 

7.- Se sustituye el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), por el texto siguiente: 

 

“ii) la integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes de entre 15 y 24 

años de edad sin estudios, trabajo ni formación, especialmente en el contexto de la 

Garantía Juvenil.” 

 

8.- Artículo 5: Indicadores. Se sustituye el artículo 5 por el texto siguiente: 

 

“1. Se hará uso de los indicadores comunes que figuran en el anexo I del presente 

Reglamento y de indicadores específicos de los programas de conformidad con el 

artículo 24, apartado 3, con el artículo 87, apartado 2, letra b), inciso ii), del 

Reglamento (UE)” (…) 

 

“1bis. Además de los indicadores que se establecen en el apartado 1, también se hará 

uso de los que figuran en el anexo II del presente Reglamento en todas las operaciones 



4 

financiadas con arreglo a la prioridad en materia de inversión a que se refiere el 

artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii). Todos los indicadores que se establecen en el 

anexo II del presente Reglamento se vincularán con el objetivo acumulado y 

cuantificado para 2022 y con una base de referencia” 

 

“2. Al mismo tiempo que los informes anuales de ejecución, la autoridad gestora 

remitirá por medios electrónicos y en forma estructurada los datos referentes a cada 

prioridad en materia de inversión. Dichos datos incluirán la categorización y los 

indicadores de ejecución y de resultados.” 

 

Se establecen unos nuevos indicadores de la Iniciativa de Empleo Juvenil. Por una 

parte, indicadores de resultado inmediato que tengan en cuenta: los participantes 

desempleados, parados de larga duración o inactivos, que en los cuatro meses siguientes 

al inicio de su participación en la Iniciativa de Empleo Juvenil reciban una oferta de 

empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas. Por otra parte, 

indicadores de resultados a largo plazo de los participantes en educación continua o 

programas de formación que den lugar a una cualificación, un aprendizaje o un período 

de prácticas a los seis meses de su participación. En los informes anuales de ejecución 

se darán datos de los participantes empleados o autónomos con empleo, a los seis meses 

de haber finalizado la formación. 

 

9.- En la propuesta de modificación  se añade el Capítulo III bis (Iniciativa de Empleo 

Juvenil). 

 

Capítulo III bis, Artículo 15 bis 

 

“Objetivo de la Iniciativa de Empleo Juvenil 

 

Tal como se contempla en el anexo III ter del Reglamento (UE) nº [RDC], la Iniciativa 

de Empleo Juvenil respaldará la lucha contra el desempleo juvenil en las regiones 

elegibles de la Unión mediante el apoyo a las medidas previstas en el artículo 3, 

apartado 1, letra a), inciso ii), del presente Reglamento.  

 

La Iniciativa de Empleo Juvenil se destinará a todos los jóvenes de entre 15 y 24 años 

sin estudios, trabajo ni formación que residan en las regiones elegibles y que se hallen 

desempleados o inactivos, incluidos los de larga duración, inscritos o no como 

solicitantes de empleo. 

 

El Estado miembro podrá decidir de acuerdo con la Comisión que se asigne un importe 

no superior al 10 % de los fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil a jóvenes que 

residan en las subregiones que registren altos niveles de desempleo juvenil y no estén 

incluidas entre las regiones NUTS 2” 
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El Estado miembro podrá decidir de acuerdo con la Comisión que se asigne un importe 

no superior al 10 % de los fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil a jóvenes que  

residan en las subregiones que registren altos niveles de desempleo juvenil y no estén 

incluidas entre las regiones NUTS 2. 

 

a. El artículo 15 ter indica que la asignación específica de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil no se tendrá en cuenta en el cálculo de la concentración temática a que 

se refiere el artículo 4. 

 

b. El artículo 15 quater versa sobre la programación. Cuando proceda, los Estados 

miembros establecerán en el acuerdo de asociación y en el programa operativo 

las modalidades de la programación de la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

 

Las modalidades de la programación podrán adoptar una o varias de las formas 

siguientes: un programa operativo específico; un eje prioritario específico en el 

marco de un programa operativo; una parte de un eje prioritario.  

 

La iniciativa de Empleo Juvenil forma parte de la programación del FSE. 

 

c. El Artículo 15 quinquies establece el seguimiento y evaluación de la Iniciativa 

de Empleo Juvenil. 

 

Se establecen medidas de seguimiento y evaluación específicas. A través del 

artículo 100 del Reglamento el comité de seguimiento examinará como mínimo 

una vez al año la ejecución de la iniciativa y los avances conseguidos en la 

consecución de sus objetivos.  

 

d. El artículo 15 sexies  indica la información y medidas publicitarias  a los 

beneficiarios y las partes que participen en alguna operación de las que 

contempla la Iniciativa.  

 

e. El artículo 15 septies  establece la asistencia técnica. 

 

“Los Estados miembros podrán tener en cuenta la asignación específica de la 

Iniciativa de Empleo Juvenil en el cálculo del límite que se impondrá al importe 

total de los fondos asignados a la asistencia técnica concedida al Estado 

miembro” 

 

f. El artículo 15 octies fija la financiación. Por lo que respecta a la financiación, la 

decisión de la Comisión por la que se adopta el programa operativo fijará el 

importe máximo de la financiación del FSE y el de la asignación específica de la 

Iniciativa de Empleo Juvenil por cada eje prioritario. Como mínimo, el FSE 
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igualará la financiación procedente de la asignación específica de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil por cada eje prioritario. 

 

 La dotación financiera de los Programas del Fondo Social Europeo en España 

para el período 2007-2013 ha sido de 8.057 millones de euros, que en su 59% se 

distribuyen en programas de ámbito estatal, y en el 41% en actuaciones de 

carácter estrictamente regional. 

 

g. El artículo 15 nonies determina  la gestión financiera. 

 

“Además de atenerse a lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento (UE) nº 

[RDC], será preciso que la Comisión, al abonar los pagos intermedios y el 

saldo final de la Iniciativa de Empleo Juvenil por eje prioritario, divida el 

importe procedente del presupuesto de la Unión Europea entre el FSE y la 

asignación específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil en función del 

porcentaje que se establece en el artículo 15 vii, apartado 2” 

 

10.- Se añade el anexo II que establece el uso de Indicadores de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil, teniendo en cuenta los indicadores de resultados inmediatos o resultados a largo 

plazo para la elaboración de los informes anuales de ejecución a que se refiere el 

artículo 44, apartados 1 y 2, del Reglamento. 

 

11.- En su ámbito de aplicación, el FSE respaldará las prioridades de inversión en el 

objetivo temático del fomento del empleo y apoyo a la movilidad laboral, entre otros 

extremos, mediante la integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes de 

entre 15 y 24 años de edad sin estudios, trabajo ni formación, especialmente en el 

contexto de la Garantía Juvenil. De esta forma se modifica el texto anterior añadiendo la 

referencia a: la edad, el hecho de que no tengan trabajo y la mención a la Garantía 

juvenil. 

 

12.- La Iniciativa de Empleo Juvenil respaldará la lucha contra el desempleo juvenil en 

las regiones elegibles de la Unión mediante el apoyo a las medidas dirigidas a todos los 

jóvenes de entre 15 y 24 años sin estudios, trabajo ni formación que residan en las 

regiones elegibles y que se hallen desempleados o inactivos, incluidos los de larga 

duración, inscritos o no como solicitantes de empleo. 

 

13.- Los objetivos estratégicos del Fondo Social Europeo en España, teniendo en cuenta 

la situación y objetivos que se fijan en el Programa Nacional de Reformas de España, 

las directrices fijadas por la Estrategia Europea por el Empleo y las recomendaciones de 

la Comisión son:  
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a. Mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios y fomento 

del espíritu empresarial para impulsar la competitividad empresarial, el 

incremento de la productividad y la mejora de la calidad en el empleo. 

 

b. Atraer a más personas al mercado laboral, haciendo del trabajo una opción real 

para todos, fomentando la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre 

hombres y mujeres, impulsando, especialmente, la integración socio laboral de 

las personas jóvenes, parados de larga duración, inmigrantes, con discapacidad y 

en riesgo de exclusión del mercado de trabajo 

 

c. Aumentar y mejorar el capital humano a través de una mejor educación y 

adquisición de competencias, impulsando especialmente la difusión de 

conocimientos prácticos en materia de tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la lucha contra el abandono escolar prematuro. 

 

14.- Por lo que respecta a la introducción de la Iniciativa Juvenil en el Fondo Social 

Europeo se considera de una gran importancia debido a que la tasa de desempleo juvenil 

existente en España es elevadísima, lo que hace que sea imprescindible tomar medidas 

que colaboren a su reducción y a evitar que pudiera existir una generación perdida. 

 

Dentro del Marco Financiero Plurianual se van a destinar 6.000 millones de euros para 

la lucha contra el desempleo juvenil. 

 

15.- La propuesta no forma parte de las competencias exclusivas de la Unión, por lo que 

se aplica el principio de subsidiariedad de acuerdo con el artículo 5 TUE. 

 

16.- El Fondo Social Europeo es muy importante para España en la medida en que 

constituye una de las principales fuentes de financiación de las políticas (activas) de 

empleo. Además deberá servir, dada su ampliación, para dar respuesta a los objetivos y 

directrices integradas de la Estrategia Europa 2020 en materia social, así como para 

atender futuras actividades en el ámbito de la educación y la formación profesional para 

facilitar la adecuación de las competencias a las necesidades del mercado de trabajo, y 

en relación con la lucha contra la pobreza y la exclusión social y para favorecer la 

inclusión social, con atención especial a los colectivos más desfavorecidos, entre ellos 

los jóvenes. 

 

Con esta reforma planteada, se incide de mayor forma en las actuaciones a favor de los 

jóvenes entre 15 y 24 años para mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado de 

trabajo siendo éste un objetivo prioritario para España y para la Unión Europea 

 

17.- Al hilo de la tramitación normativa se irán viendo las repercusiones de la inclusión 

explícita de la Iniciativa Juvenil en el Fondo Social Europeo. 
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Los objetivos ambiciosos que se han establecido pueden generar dificultades para 

conseguirlos y habrá de determinarse las consecuencias que conllevaría su 

incumplimiento. Además, se establece un conjunto de indicadores de seguimiento que 

pueden hacer compleja la tramitación. 

 

18.- Tal y como se establece en el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el 

que se deroga el Reglamento (CE) no 1784/1999; el Parlamento Europeo y el Consejo 

lo revisarán a más tardar el 31 de diciembre de 2013, de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 148 del Tratado. 

 

Esto es de aplicación a la presente propuesta de modificación. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la Propuesta de modificación de la Propuesta de la Comisión COM (2011) 607 

final/2 - Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 

Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del 

Consejo, es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente 

Tratado de la Unión Europea. 


