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BREVE JUSTIFICACIÓN

Con objeto de responder a los objetivos de la Estrategia UE 2020 en lo relativo a la lucha 
contra el desempleo y la pobreza, la Comisión propone un Programa de la Unión Europea 
«para el Cambio y la Innovación Sociales» que contribuirá a la realización de tres de las 
iniciativas emblemáticas: «Juventud en Movimiento», «Agenda para nuevas cualificaciones y 
empleos» y «Plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social».

Se propone que este nuevo programa para el periodo 2014-2020 reagrupe tres instrumentos 
que ya existían en el periodo 2007-2013: el programa Progress, EURES y el instrumento 
europeo de microfinanciación Progress, que existe tan solo desde 2010.

Mediante esta reagrupación, la Comisión Europea desea responder a los objetivos de 
simplificación para el marco financiero plurianual 2014-2020, proponiendo simplificar el 
acceso de los beneficiarios a los mecanismos, reducir las cargas administrativas, uniformizar 
las normas financieras, garantizar un elevado nivel de flexibilidad para la puesta en práctica, y 
facilitar las sinergias entre los distintos ejes del programa y otros programas de la Unión (en 
particular el Fondo Social Europeo).

Varios de los artículos propuestos por la Comisión concuerdan por tanto con esta tendencia a 
la simplificación.

Por ejemplo, el recurso más frecuente a posibilidades como la financiación a un tipo fijo o la 
financiación a tanto alzado debería permitir disminuir las cargas administrativas tanto para los 
servicios de la Comisión encargados de la gestión como para los beneficiarios, especialmente 
en lo tocante a la ejecución de los programas de movilidad.

De igual modo, se crearía una ventanilla única para los proveedores de microcréditos, con 
objeto de ofrecerles a un tiempo los fondos necesarios para la microfinanciación, la asistencia 
técnica y los medios para reforzar sus capacidades («capacity building»), que debería facilitar 
las actividades y la evolución de estos proveedores.

No obstante, la reagrupación en un solo programa de tres dispositivos ya existentes, con 
objetivos, beneficiarios finales, agentes y modalidades de funcionamiento diferentes, puede 
debilitar la coherencia de la propuesta y la flexibilidad del mecanismo y complicar el objetivo 
de sinergia entre estos subprogramas y los otros fondos de la Unión. Por consiguiente, es 
necesario remodelar o profundizar algunas propuestas de la Comisión con el fin de garantizar 
una aplicación adecuada del programa, de manera que los beneficiarios finales y los agentes 
intermedios se beneficien lo más posible, independientemente del tamaño de estos últimos.

Los proyectos deben obtener apoyo no tanto en función de su envergadura como de su valor 
añadido europeo. Los «pequeños» proyectos europeos pueden tener un verdadero valor 
añadido europeo, tal como ha demostrado el funcionamiento del instrumento de 
microfinanciación.

La ponente de opinión propone un método de distribución (en porcentajes) entre los tres 
subprogramas, que difiere del propuesto inicialmente por la Comisión pero es conforme a las 
propuestas de la ponente para el fondo, con objeto de garantizar a cada uno de ellos los 
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recursos necesarios y de tener en cuenta sus características específicas respectivas.

Asimismo, la ponente de opinión propone que el importe total del Programa destinado a los 
gastos administrativos de la Comisión relacionados con la gestión del mismo no supere el 
2 %.

Aunque la ponente celebra que se cree una reserva equivalente al 5 % del importe total, que 
permitirá una adaptación anual a las prioridades políticas y a la evolución de las necesidades, 
considera, no obstante, necesario garantizar las prerrogativas de la Autoridad Presupuestaria 
(Parlamento y Consejo) a la hora de utilizar esta reserva.

Por otra parte, le preocupa la sinergia real entre el Programa para el Cambio y la Innovación 
Sociales y las demás acciones de la Unión en el ámbito social, en particular las financiadas 
por el Fondo Social Europeo, así como las correspondientes a los nuevos programas 
«Erasmus Para Todos» y «Derechos y Ciudadanía», especialmente en lo tocante a cuestiones 
como la igualdad de género y la lucha contra las discriminaciones, que ya no forman parte del 
subprograma Progress.

Por último, debe prestarse especial atención a la evaluación del Programa, especialmente con 
ocasión de la evaluación transmitida por la Comisión a mediados de 2017, con objeto de 
prever las modificaciones que deberán introducirse en el Programa en el marco del 
procedimiento presupuestario 2018.

Por otro lado, la ponente desea insistir en la necesidad de apoyar y reforzar el instrumento de 
microfinanciación, que forma parte de los instrumentos financieros innovadores que la 
Comisión desea introducir para el periodo 2014-2020. Las necesidades de las personas sin 
empleo (especialmente las que están muy alejadas del mercado laboral), de los trabajadores 
pobres y de los microempresarios que desean desarrollar su actividad incluyen servicios 
financieros (microcrédito, microcapital y, en la medida de lo posible, microseguros) y 
servicios de acompañamiento. Si bien la propuesta de la Comisión permite garantizar 
parcialmente el acceso a los servicios financieros, omite la vinculación con los servicios de 
acompañamiento, financiados a menudo por el Fondo Social Europeo.

Además, es oportuno garantizar que este instrumento sea plenamente comprensible, 
garantizando, tal como propone la Comisión, que los ingresos y los pagos generados por las 
operaciones financieras correspondientes se atribuyan realmente a este mismo instrumento 
financiero.

En términos generales, y a la espera de la verificación oportuna, la Comisión parece proponer 
la estabilización de la financiación asignada a este programa en comparación con el periodo 
precedente, partiendo de la base de que los aspectos «discriminación e igualdad de género» se 
tratarán en el periodo 2014-2020 en el marco del Programa de Derechos y Ciudadanía 
(rúbrica 3). Por otra parte, habida cuenta de la evolución de las conversaciones 
interinstitucionales sobre el próximo marco financiero plurianual, la ponente propone que se 
aplace la votación sobre el importe que se asignará al Programa hasta que se llegue a un 
acuerdo general sobre el MFP 2014-2020. No obstante, recuerda que, en el apartado 163 de su 
Resolución de 8 de junio de 2011 sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero 
plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora, el Parlamento se manifiesta 
«convencido de que para el próximo MFP es necesario un incremento de los recursos del al 
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menos un 5 %» y afirma que se deben garantizar los recursos necesarios para la correcta 
ejecución del programa.  

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Señala que la dotación financiera 
indicada en la propuesta legislativa 
constituye tan solo una propuesta para la 
Autoridad Presupuestaria y no podrá 
fijarse hasta que se alcance un acuerdo 
respecto al Reglamento por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
(MFP); 

Justificación

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Reitera su posición según la cual en 
el próximo MFP se necesitarán recursos 
adicionales suficientes que permitan a la 
Unión respetar sus prioridades políticas 
ya existentes y desempeñar los nuevos 
cometidos contemplados en el Tratado de 
Lisboa, en particular la inclusión social, 
así como responder a acontecimientos 
imprevistos; señala que, en su Resolución 
de 8 de junio de 2011 sobre invertir en el 
futuro: un nuevo marco financiero 
plurianual para una Europa competitiva, 
sostenible e integradora, el Parlamento 
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pidió un incremento del nivel de recursos 
para el próximo MFP de al menos un 5 % 
con respecto al nivel de 2013; emplaza al 
Consejo, en caso de que no comparta este 
planteamiento, a que indique claramente 
de cuáles de sus prioridades o proyectos 
políticos podría prescindir totalmente a 
pesar de su acreditado valor añadido 
europeo;

Justificación

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En consonancia con la Estrategia 
Europa 2020, el Programa debe seguir un 
planteamiento coherente para la promoción 
del empleo y la lucha contra la exclusión 
social y la pobreza. Su ejecución debe 
racionalizarse y simplificarse, 
especialmente a través de una serie de 
disposiciones comunes, incluyendo, entre 
otros, los objetivos generales, la tipología 
de las acciones y las modalidades de 
supervisión y evaluación. El Programa 
también debe centrarse en los grandes 
proyectos con un claro valor añadido de la 
UE con el fin de alcanzar la masa crítica y 
reducir la carga administrativa tanto para 
los beneficiarios como para la Comisión. 
Además, debe recurrirse en mayor medida 
a opciones de costes simplificadas 
(financiación a un tipo fijo o a tanto 
alzado), en particular en la aplicación de 
los sistemas de movilidad. El Programa 
debe funcionar como una ventanilla única 
para proveedores de microfinanciación, 
ofreciendo financiación para microcréditos, 
fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica. Por último, el Programa debe 
contemplar la flexibilidad presupuestaria a 

(5) En consonancia con la Estrategia 
Europa 2020, el Programa debe seguir un 
planteamiento coherente para la promoción 
del empleo y la lucha contra la exclusión 
social y la pobreza. Su ejecución debe 
racionalizarse y simplificarse, 
especialmente a través de una serie de 
disposiciones comunes, incluyendo, entre 
otros, los objetivos generales, la tipología 
de las acciones y las modalidades de 
supervisión y evaluación. El Programa 
también debe centrarse por igual en los 
proyectos pequeños, medianos y grandes
con un claro valor añadido de la UE y
apoyar proyectos que, de otro modo, no 
obtendrían financiación. Debe aspirar a 
garantizar que la carga administrativa 
tanto para los beneficiarios como para la 
Comisión sea mínima. Además, debe 
recurrirse en mayor medida a opciones de 
costes simplificadas (financiación a un tipo 
fijo o a tanto alzado), en particular en la 
aplicación de los sistemas de movilidad. El 
Programa debe funcionar como una 
ventanilla única para proveedores de 
microfinanciación, ofreciendo financiación 
para microcréditos, fortalecimiento de 
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través de la creación de una reserva que se 
asignará sobre una base anual a fin de 
responder a las prioridades políticas.

capacidades y asistencia técnica. Por 
último, el Programa debe contemplar la 
flexibilidad presupuestaria a través de la 
creación de una reserva que se asignará 
sobre una base anual, respetando al mismo 
tiempo plenamente las prerrogativas de la 
Autoridad Presupuestaria respecto del 
presupuesto anual a fin de responder a las 
prioridades políticas y transfiriendo 
fondos entre los distintos ejes del 
Programa, cuando se considere oportuno.

Justificación

Debe insistirse en que la decisión sobre la utilización de la reserva corresponde a la 
Autoridad Presupuestaria.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La falta de acceso al crédito es uno de 
los principales obstáculos a la creación de 
empresas, especialmente entre las personas 
más excluidas del mercado de trabajo. Los 
esfuerzos de la Unión y los Estados 
miembros en este ámbito han de 
intensificarse con el fin de aumentar la 
oferta de microfinanciación y satisfacer la 
demanda de quienes más la necesitan, en 
especial, la de los desempleados y personas 
vulnerables que deseen crear o desarrollar 
una microempresa, incluso por cuenta 
propia, pero que no tienen acceso al 
crédito. Como primer paso, en 2010 el 
Parlamento Europeo y el Consejo crearon 
ese instrumento.

(14) La falta de acceso al crédito, de 
capital o de cuasicapital es uno de los 
principales obstáculos a la creación de 
empresas, especialmente entre las personas 
más excluidas del mercado de trabajo. Los 
esfuerzos de la Unión y los Estados 
miembros en este ámbito han de 
intensificarse con el fin de aumentar la 
oferta de microfinanciación y satisfacer la 
demanda de quienes más la necesitan, en 
especial, la de los desempleados y personas 
vulnerables que deseen crear o desarrollar 
una microempresa, incluso por cuenta 
propia, pero que no tienen acceso al 
crédito. Como primer paso, en 2010 el 
Parlamento Europeo y el Consejo crearon 
ese instrumento.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las empresas sociales son la piedra 
angular de una economía social de 
mercado pluralista europea. Pueden actuar 
como motores del cambio social ofreciendo 
soluciones innovadoras, y, por lo tanto, 
contribuir de forma valiosa al logro de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020. El 
Programa debe mejorar el acceso de las 
empresas sociales a la financiación y, de 
esta manera, contribuir a la Iniciativa de 
Empresa Social promovida por la 
Comisión.

(16) Las empresas sociales desempeñan un 
papel importante en una economía social 
de mercado pluralista europea. Pueden 
actuar como motores del cambio social 
ofreciendo soluciones innovadoras, y, por 
lo tanto, contribuir de forma valiosa al 
logro de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. El Programa debe mejorar el 
acceso de las empresas sociales a la 
financiación y, de esta manera, contribuir a 
la Iniciativa de Empresa Social promovida 
por la Comisión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del 
Tratado, el Programa debe apoyar la 
integración de los objetivos de igualdad 
entre hombres y mujeres, y de lucha contra 
la discriminación en todas sus actividades. 
Deben llevarse a cabo regularmente un 
seguimiento y una evaluación para valorar 
de qué forma se abordan en las actividades 
del Programa la igualdad entre hombres y 
mujeres y la lucha contra la discriminación. 

(18) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del 
Tratado, el Programa debe apoyar la 
integración de los objetivos de igualdad 
entre hombres y mujeres, y de lucha contra 
la discriminación en todas sus actividades. 
Deben llevarse a cabo regularmente un 
seguimiento y una evaluación para valorar 
de qué forma se abordan en las actividades 
del Programa la igualdad entre hombres y 
mujeres y la lucha contra la discriminación, 
y los gastos relativos a la igualdad de 
género y a la lucha contra la 
discriminación deben transferirse al 
Programa «Derechos y Ciudadanía».

Justificación

El importe total de 958 millones de euros que se propone en el proyecto de Reglamento para 
el periodo 2014-2020 no parece mucho mayor que el gasto actual, que se sitúa en 
aproximadamente 932 millones de euros para el periodo 2007-2013. Sin embargo, la 
diferencia puede ser mucho más importante, dado que el importe actual de 238 millones de 
euros destinado a igualdad de género y lucha contra la discriminación en el programa 
Progress se ha suprimido en el nuevo programa propuesto y se ha transferido a otro 
presupuesto (Programa «Derechos y Ciudadanía»). Debe aclararse este aspecto.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) De conformidad con la 
Resolución del Parlamento, de 8 de junio 
de 2011, sobre invertir en el futuro: un 
nuevo marco financiero plurianual para 
una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1, «uno de los principales retos 
a los que se enfrenta la Unión Europea es 
el de mantener su competitividad, 
aumentar el crecimiento, luchar contra el 
alto índice de desempleo, centrarse en 
mercados de trabajo que funcionen 
correctamente y en las condiciones 
sociales para mejorar el rendimiento del 
empleo, promover el trabajo digno, 
garantizar los derechos de los 
trabajadores en toda Europa, mejorar las 
condiciones laborales y reducir la 
pobreza»;
____________
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece el 
Programa de la Unión Europea para el 
Cambio y la Innovación Sociales (en lo 
sucesivo, «el Programa»), que tiene por 
objeto contribuir a la aplicación de la 
Estrategia Europa 2020, a la consecución 
de sus objetivos globales y a la aplicación 
de las Directrices Integradas, 
proporcionando apoyo financiero a los 

1. El presente Reglamento establece el 
Programa de la Unión Europea para el 
Cambio y la Innovación Sociales (en lo 
sucesivo, «el Programa»), que tiene por 
objeto contribuir a la aplicación de la 
Estrategia Europa 2020, a la consecución 
de sus objetivos globales y a la aplicación 
de sus iniciativas emblemáticas y de las 
Directrices Integradas, proporcionando 
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objetivos de la Unión Europea en cuanto a 
la promoción de un elevado nivel de 
empleo, la garantía de una protección 
social adecuada, la lucha contra la 
exclusión social y la pobreza, y la mejora 
de las condiciones de trabajo.

apoyo financiero a los objetivos de la 
Unión Europea en cuanto a la promoción 
de un elevado nivel de empleo, la garantía 
de una protección social adecuada, la lucha 
contra la exclusión social y la pobreza, y la 
mejora de las condiciones de trabajo.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) modernizar la legislación de la Unión de 
conformidad con los principios de 
legislación inteligente y garantizar que la 
legislación de la Unión en materia de 
condiciones de trabajo se aplique de forma 
efectiva;

c) modernizar la legislación de la Unión de 
conformidad con los principios de 
legislación inteligente y garantizar que la 
legislación de la Unión en materia de 
condiciones de trabajo se aplique de forma 
efectiva, teniendo debidamente en cuenta 
la división de responsabilidades entre los 
legisladores y los interlocutores sociales;

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) crear y promover sistemas y 
reglamentaciones que apoyen el 
desarrollo del sector de las PYME; 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los créditos financieros para la 
ejecución del Programa en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020 ascenderán a 

1. La dotación financiera que constituye 
la referencia privilegiada en el sentido del 
punto [...] del «Acuerdo Interinstitucional 
de .../... entre el Parlamento Europeo, el 
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958,19 millones de euros. Consejo y la Comisión, sobre cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera» para la ejecución del Programa 
en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020 ascenderá a [958,19] millones de 
euros a precios corrientes.

Justificación

La dotación financiera que se indica en la propuesta legislativa es tan solo indicativa y no 
podrá fijarse hasta que se alcance un acuerdo respecto al Reglamento por el que se establece 
el marco financiero plurianual.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El 5 % restante se repartirá entre los ejes 
sobre una base anual y en función de las 
prioridades políticas.

Con objeto de permitir un uso eficaz de 
los fondos y la transferencia de fondos 
entre los distintos ejes en función de las 
prioridades políticas, el 5 % restante se 
repartirá entre los ejes sobre una base 
anual, respetando al mismo tiempo 
plenamente las prerrogativas de la 
Autoridad Presupuestaria respecto del 
presupuesto anual.

Justificación

La decisión sobre la utilización del margen del 5 % debe ser adoptada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los porcentajes indicativos se podrán 
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modificar para la segunda mitad del 
periodo de programación una vez que la 
Comisión haya efectuado una evaluación 
intermedia del Programa que se publicará 
a mediados de 2017.

Justificación

Dado que es imposible prever con exactitud hasta 2020 la evolución concreta de los tres ejes, 
la distribución general entre los ejes debe revisarse en 2017.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Podrán financiarse con cargo al Programa 
los siguientes tipos de acciones:

(No afecta a la versión española.)

Justificación

(Corrección lingüística de la versión francesa.)

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) actos, conferencias y seminarios de la 
Presidencia del Consejo;

b) únicamente aquellos actos, conferencias 
y seminarios de la Presidencia del Consejo 
que estén directamente relacionados con 
los objetivos del Programa;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) creación de redes y cooperación entre 
organismos especializados, autoridades 
nacionales, regionales y locales, y servicios 
de empleo a escala europea;

d) creación de redes y cooperación entre 
organismos especializados, autoridades 
nacionales, regionales y locales, la 
sociedad civil y las organizaciones de 
interlocutores sociales, y servicios de 
empleo a escala europea;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones elegibles en el marco del 
Programa podrán ser ejecutadas 
conjuntamente con otros instrumentos de la 
Unión, a condición de que dichas acciones 
cumplan los objetivos del Programa y de 
los demás instrumentos en cuestión.

Las acciones elegibles en el marco del 
Programa podrán ser ejecutadas 
conjuntamente con otros instrumentos de la 
Unión, a condición de que dichas acciones 
cumplan los objetivos del Programa y de 
los demás instrumentos en cuestión. La 
Comisión, en cooperación con los Estados 
miembros, garantizará que se establezcan 
unas líneas de demarcación claras entre 
las intervenciones con cargo a otros 
instrumentos (como, por ejemplo, el FSE 
o el FEDER) y las intervenciones con 
cargo al Programa, con objeto de evitar el 
solapamiento del apoyo y de garantizar 
las sinergias.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, velará por que las 
actividades realizadas en virtud de este 
programa sean coherentes y 
complementarias en relación con otras 
acciones de la Unión, en particular en el 

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, velará por que las 
actividades realizadas en virtud de este 
programa sean coherentes y 
complementarias en relación con otras 
acciones de la Unión, en particular en el 
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marco del Fondo Social Europeo (FSE) y
en ámbitos como el diálogo social, la 
justicia y los derechos fundamentales, la 
educación, la formación profesional y la 
política de juventud, la investigación y la 
innovación, el emprendimiento, la salud, la 
ampliación y las relaciones exteriores, y la 
política económica general.

marco del Fondo Social Europeo (FSE), 
especialmente para facilitar asistencia a 
los beneficiarios del instrumento de 
microfinanciación. También se ha de 
garantizar la coherencia y la 
complementariedad en ámbitos como el 
diálogo social, la justicia y los derechos 
fundamentales, especialmente a través del 
Programa plurianual de Derechos y 
Ciudadanía 2014-2020, la educación, la 
formación profesional y la política de 
juventud, especialmente a través del 
Programa plurianual Erasmus Para 
Todos 2014-2020, y la investigación y la 
innovación, el emprendimiento, la salud, la 
ampliación y las relaciones exteriores, y la 
política económica general.

Justificación

Un planteamiento de la microfinanciación que tenga en cuenta la innovación social 
reforzaría el papel de las asociaciones y los vínculos de las instituciones de 
microfinanciación con los proveedores de servicios de desarrollo empresarial y facilitaría su 
integración en las iniciativas de empleo e inclusión social.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a un seguimiento regular del 
Programa y a los posibles ajustes 
necesarios en sus prioridades políticas y de 
financiación, la Comisión elaborará 
informes bienales de seguimiento y los 
remitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Dichos informes abarcarán los
resultados del Programa y la medida en 
que se hayan abordado a través de sus 
actividades las cuestiones relativas a la 
igualdad entre hombres y mujeres y la 
lucha contra la discriminación, incluidas 
las cuestiones de accesibilidad.

Con vistas a un seguimiento regular del 
Programa y a los posibles ajustes 
necesarios en sus prioridades políticas y de 
financiación, la Comisión elaborará 
informes bienales de seguimiento y los 
remitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Dichos informes abarcarán los
progresos realizados en la ejecución del 
Programa, los resultados alcanzados y la 
medida en que se hayan abordado a través 
de sus actividades las cuestiones relativas a 
la igualdad entre hombres y mujeres y la 
lucha contra la discriminación, incluidas 
las cuestiones de accesibilidad.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se efectuará una evaluación intermedia
del Programa antes de que finalice 2017 
con objeto de medir el avance realizado en 
la consecución de sus objetivos, determinar 
si sus recursos se han utilizado de manera 
eficiente y evaluar su valor añadido para la 
Unión.

1. Se efectuará una evaluación intermedia 
del Programa a mediados de 2017 con 
objeto de medir el avance realizado en la 
consecución de sus objetivos, determinar si 
sus recursos se han utilizado de manera 
eficiente y evaluar su valor añadido para la 
Unión. Sobre la base de dicha evaluación, 
la Comisión podrá presentar una 
propuesta sobre transferencias de créditos 
entre los distintos ejes del Programa.

Justificación

Para poder decidir sobre posibles cambios del Programa en la segunda mitad del MFP, tal 
como se propone en la enmienda 3, la evaluación debe presentarse antes de la fecha que 
sugiere la Comisión.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las personas que hayan perdido o se 
encuentren en riesgo de perder su puesto de 
trabajo o que tengan dificultades para 
incorporarse o reincorporarse al mercado 
de trabajo; las personas en riesgo de 
exclusión social; y las personas vulnerables
que se encuentren en posición de 
desventaja en relación con el acceso al 
mercado tradicional del crédito y que 
deseen crear o desarrollar sus propias 
microempresas;

a) las personas que hayan perdido o se 
encuentren en riesgo de perder su puesto de 
trabajo o que tengan dificultades para 
incorporarse o reincorporarse al mercado 
de trabajo; las personas en riesgo de 
exclusión social; y las personas vulnerables 
que se encuentren en posición de 
desventaja en relación con el acceso al 
mercado tradicional del crédito o a la 
posesión del capital o cuasicapital 
necesario y que deseen crear o desarrollar 
sus propias microempresas;
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los organismos públicos y privados que 
lleven a cabo las actividades a que se 
refiere el apartado 1, letra a), respetarán 
normas muy rigurosas en materia de 
gobernanza, gestión y protección de los 
clientes, en consonancia con los principios 
del Código de conducta para la provisión 
de microcréditos en la UE, y tendrán por 
objetivo evitar el endeudamiento excesivo 
de personas y empresas.

3. Los organismos públicos y privados que 
lleven a cabo las actividades a que se 
refiere el apartado 1, letra a), respetarán 
normas muy rigurosas en materia de 
gobernanza, gestión y protección de los 
clientes, en consonancia con los principios 
del Código de conducta para la provisión 
de microcréditos en la UE y el acceso a 
capital o cuasicapital, y tendrán por 
objetivo evitar el endeudamiento excesivo 
de personas y empresas.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el artículo 18,
apartado 2, del [Reglamento Financiero],
los ingresos e importes procedentes de un 
instrumento financiero serán atribuidos a 
dicho instrumento financiero. Respecto a 
los instrumentos financieros ya 
establecidos en el anterior marco financiero 
plurianual, los ingresos y pagos derivados 
de las operaciones que se hubieran iniciado 
en el período anterior se asignarán al 
instrumento financiero del período actual.

3. De conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Reglamento Financiero, 
los ingresos e importes procedentes de un 
instrumento financiero serán atribuidos a 
dicho instrumento financiero mientras este 
siga en vigor. Respecto a los instrumentos 
financieros ya establecidos en el anterior 
marco financiero plurianual, los ingresos y 
pagos derivados de las operaciones que se 
hubieran iniciado en el período anterior se 
asignarán al instrumento financiero del 
período actual.


