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PR_COD_1app 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al Fondo Social Europeo, en lo que se refiere a un aumento del importe de la 

prefinanciación inicial abonada a los programas operativos apoyados por la Iniciativa 

de Empleo Juvenil  

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2015)0046), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 164 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 

(C8-0036/2015), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de marzo de 20151, 

– Vista la opinión de la Comisión de Presupuestos sobre la compatibilidad financiera de la 

propuesta, 

– Vistos los artículos 59 y 41 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 

Comisión de Cultura y Educación  (A8-0134/2015), 

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La tasa de desempleo juvenil se encuentra desde hace varios años en un nivel dramático y está 

en constante aumento. La Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados miembros 

más dispositivos para luchar contra este flagelo que afecta a nuestras jóvenes generaciones. 

La Iniciativa de Empleo Juvenil es una de las herramientas de la UE para poner en práctica los 

objetivos políticos de la Garantía Juvenil en los territorios más afectados por el desempleo de 

los jóvenes. 

 

Lamentablemente, este dispositivo que permite a las regiones con desempleo superior al 25 % 

de los 15 - 25 años, no se ha utilizado de manera suficiente por los Estados miembros. Una de 

las razones para este uso indebido es la falta de fondos públicos para poner en marcha 

proyectos con el fin de ofrecer a los jóvenes un trabajo, unas prácticas o una formación. Los 

Estados miembros más afectados por el desempleo juvenil también son los que tienen más 

dificultades en la búsqueda de cofinanciación. 

 

Con objeto de que puedan poner en marcha estos proyectos esenciales, la Comisión ha 

decidido avanzar rápidamente para desbloquear 1 000 millones de euros. No se trata de dinero 

nuevo, ya que dicho importe había sido programado en el marco de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil. No obstante, la propuesta valiente de la Comisión tiene como objetivo comprometer 

dichos fondos para la prefinanciación de 2015. Este aumento de la dotación se utilizará  para 

aumentar significativamente la prefinanciación de los programas operativos para 2015, lo que 

traerá nueva vida a los Estados miembros. Esta transición de una tasa de prefinanciación del  

1 % al 30 % es una prueba de que una vez más, la UE está en primera línea en la lucha contra 

el desempleo y la promoción del empleo y la formación en Europa.  

 

La ponente acoge con satisfacción las medidas propuestas por la Comisión para alentar a los 

Estados miembros a utilizar rápidamente la asignación adicional para financiar proyectos en 

los territorios que más lo necesitan. La cláusula de reembolso contemplada en el artículo 1, 

apartado 3, de la propuesta de Reglamento es equilibrada y garantiza que los Estados 

miembros podrán comprometer la financiación adicional en muy poco tiempo y en una 

proporción razonable.  

 

Dada la situación desesperante del desempleo juvenil, es deber de la ponente permitir la 

aplicación del presente reglamento tan pronto como sea posible. Por ese motivo, la ponente ha 

decidido no presentar ninguna enmienda a la propuesta de Reglamento de la Comisión por el 

que se modifica el Reglamento (UE) nº 1304/2013 relativo al Fondo Social Europeo, que 

añade un artículo al capítulo IV relativo a la Iniciativa de Empleo Juvenil. La ponente 

comparte los objetivos políticos de la Comisión, así como los medios para ponerlos en 

práctica y, por lo tanto, ha optado por el procedimiento que permite desbloquear 1 000 

millones cuanto antes.  

 

La ponente reconoce y felicita a la Comisión por su continuo compromiso en la lucha contra 

el desempleo y, en particular, el desempleo juvenil, así como su pleno compromiso con los 
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objetivos de la Garantía Juvenil. También agradece a los ponentes alternativos su 

comprensión de la urgencia de la situación y su cooperación en esta toma de decisiones 

importantes.  
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS 
SOBRE LA COMPATIBILIDAD FINANCIERA  

Thomas Händel 

Presidente 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

BRUSELAS 

Asunto: Opinión sobre cuestiones relacionadas con la compatibilidad financiera de la 

propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo que se refiere a un aumento 

del importe de la prefinanciación inicial abonada a los programas operativos 

apoyados por la Iniciativa de Empleo Juvenil 

Señor Presidente: 

La propuesta que nos ocupa se transmitió a la Comisión de Presupuestos, para opinión, el 5 de 

febrero de 2015. Tras evaluar la propuesta, como ponente para opinión de la comisión le pedí a 

la Comisión de Presupuestos que examinara algunas cuestiones relacionadas con la 

compatibilidad financiera de la propuesta con el MFP, de conformidad con el artículo 41, 

apartado 4. 

 

La comisión examinó esta cuestión en su reunión del 16 de marzo de 2015 y se pronunció a 

favor de la compatibilidad financiera de la propuesta legislativa mencionada, cuyo fin es 

incrementar el porcentaje de la prefinanciación destinada a los programas operativos para la 

Iniciativa de Empleo Juvenil al 30 % de la contribución de la Unión para pagos durante el 

ejercicio 2015.  

 

No obstante, la comisión desearía recordar que la Iniciativa de Empleo Juvenil representa 

6 400 millones de euros a lo largo del periodo de siete años del marco financiero plurianual, 

de los cuales 3 200 millones de euros proceden del Fondo Social Europeo (FSE) y de una 

asignación específica de 3 200 millones de euros con cargo a una línea presupuestaria 

específica de la subrúbrica 1b. Todos los créditos de compromiso específicos de la Iniciativa 

de Empleo Juvenil se consignaron por anticipado en 2014 y 2015, los dos primeros ejercicios 

del periodo de programación. Como consecuencia, en 2014 se utilizaron solo 34 millones de 

euros en créditos de pago de los 450 millones de euros previstos inicialmente para ese 

ejercicio. En 2015, la dotación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil es de 1 026 000 

millones de euros en créditos de pago. El porcentaje de prefinanciación del 30 % propuesto 

por la Comisión representa aproximadamente 930 millones de euros (calculados sobre la base 

de toda la dotación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil durante el periodo 2014-

2020), lo que deja únicamente unos 120 millones de euros disponibles para cualquier posible 

pago intermedio en 2015.  
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Ante este panorama, la comisión expresa su preocupación por la posibilidad de que, en caso 

de que se produzca una aceleración significativa en la realización de los proyectos en 2015, el 

nivel limitado de créditos de pago que queda en la línea presupuestaria para la Iniciativa de 

Empleo Juvenil no sea suficiente para cubrir todas las solicitudes de pago en dicho ejercicio, 

lo que podría tener consecuencias negativas para los créditos de pago reservados para otros 

componentes del FSE. Por consiguiente, la comisión recomienda que el Parlamento le pida a 

la Comisión que prepare un plan financiero pormenorizado para esta situación, de modo que 

se evite una insuficiencia de créditos de pago en el FSE en su conjunto, y que comparta dicho 

plan financiero con el Parlamento y el Consejo sin demora. Asimismo, para proporcionarles al 

Parlamento Europeo y al Consejo toda la información necesaria para el ejercicio de sus 

respectivas competencias con arreglo al TFUE, la Comisión deberá proporcionar 

periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo información detallada sobre la ejecución 

de la Iniciativa de Empleo Juvenil, incluidos el estado de ejecución de los pagos intermedios y 

la presentación de solicitudes de pago. 

 

Como usted bien sabe, a finales de 2014 el nivel de las facturas pendientes de pago, es decir, 

los pagos que los operadores ya podían reclamar legalmente pero que la Comisión no podía 

efectuar debido a la escasez de créditos de pago, ascendía a 24 700 millones de euros solo en 

la subrúbrica 1b, la sección del presupuesto que contiene la asignación específica para la 

Iniciativa de Empleo Juvenil objeto de esta propuesta. A la vista de todo ello, la comisión 

espera recibir la propuesta de la Comisión con respecto a un plan de pagos cuanto antes, y en 

cualquier caso antes de la presentación del proyecto de presupuesto 2016, con el fin de 

salvaguardar la credibilidad de la Unión por lo que respecta al cumplimiento de las promesas 

hechas. 

 

En su reunión del 1 de abril de 2015, la Comisión de Presupuestos llegó a un acuerdo sobre los 

puntos mencionados y decidió consecuentemente, por unanimidad, recomendar que el ponente 

principal plantee la cuestión de la compatibilidad financiera de la propuesta con la Comisión y 

el Consejo y el seguimiento de estas cuestiones durante las negociaciones en estrecha 

colaboración conmigo, en mi calidad de ponente para opinión de la comisión de Presupuestos. 

 

La Comisión de Presupuestos le estaría sumamente agradecida si pudiera adjuntar esta carta al 

informe final de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.  

 

 

La saluda atentamente, 

Jean Arthuis 
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16.4.2015 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

Fondo Social Europeo, en lo que se refiere a un aumento del importe de la prefinanciación 

inicial abonada a los programas operativos apoyados por la Iniciativa de Empleo Juvenil  

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)) 

Ponente de opinión: Sylvie Guillaume 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Iniciativa de Empleo Juvenil es un instrumento de la Unión Europea que refuerza y acelera 

las medidas para apoyar el desarrollo de competencias y cualificaciones pertinentes y para 

reducir el desempleo juvenil. En concreto, la Iniciativa de Empleo Juvenil está destinada a los 

jóvenes sin estudios, trabajo ni formación (ni-ni) de regiones con una tasa de desempleo 

juvenil superior al 25 %. 

A pesar de las medidas adoptadas recientemente, el desempleo juvenil a escala de la UE sigue 

estando por encima del 20 % y el porcentaje de ni-ni supera el 10 % en muchos Estados 

miembros. Además, las tasas de ni-ni son más elevadas para las mujeres que para los 

hombres. A fin de abordar este grave problema, la Comisión ha propuesto modificar el 

Reglamento (UE) nº 1304/2013 con vistas a aumentar al 30 % la prefinanciación inicial de la 

asignación específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil.  

La Comisión de Cultura y Educación destaca que las medidas adoptadas a escala de la UE y 

de los Estados miembros en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil deben centrarse 

especialmente en aquellos jóvenes que corren un mayor riesgo de convertirse en ni-ni 

(aquellos con un bajo nivel de formación, de origen inmigrante, con discapacidades, 

problemas de salud, etc.). También subraya que la condición de ni-ni tiene consecuencias 

negativas graves a escala individual, social y económica, ya que puede conllevar el 

aislamiento social, un futuro empleo inseguro y precario, casos de delincuencia juvenil y 

problemas de salud mental y física.  

El empleo sostenible de mañana depende de la inversión en la educación y la formación de los 

jóvenes de hoy, así como de las reformas que faciliten a los estudiantes la transición entre 
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distintos tipos y niveles de enseñanza y entre la enseñanza y el empleo. Las competencias 

transversales, como la iniciativa empresarial, la competencia digital y la resolución de 

problemas, ya se desarrollen mediante un aprendizaje formal, no formal o informal, son 

especialmente importantes en este contexto. 

La Comisión de Cultura y Educación acoge con satisfacción esta iniciativa de la Comisión y 

respalda su rápida adopción y aplicación. Por consiguiente, la ponente de la presente opinión 

ha decidido no sugerir ninguna enmienda a la propuesta de la Comisión de modificar el 

Reglamento nº 1304/2013 relativo al Fondo Social Europeo, que introduce un artículo sobre 

un aumento del importe de la prefinanciación inicial abonada a los programas operativos 

apoyados por la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

****** 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 

competente para el fondo, que proponga al Parlamento Europeo que apruebe su Posición en 

primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión. 
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