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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

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 
través de la creación de una reserva que se 
asignará sobre una base anual a fin de 
responder a las prioridades políticas.

(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 
debe centrarse en los grandes proyectos 
con un claro carácter ejemplar y 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. Dentro de 
su limitado ámbito de aplicación, el 
Programa debe contemplar la flexibilidad 
presupuestaria a través de la creación de 
una reserva que se asignará sobre una base 
anual a fin de responder a las prioridades 
políticas.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Teniendo en cuenta los limitados 
fondos disponibles para el Programa y la 
preasignación de estos fondos a diferentes 
ejes, será prioritaria la financiación del 
desarrollo de estructuras con un claro 
efecto multiplicador, que serán 
beneficiosas para otras actividades e 
iniciativas. Asimismo, deben tomarse las 
medidas oportunas que eviten cualquier 
posibilidad de solapamiento y/o de doble 
financiación con otros fondos o 
programas, en especial con el Fondo 
Social Europeo.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Los amplios objetivos y la gran 
importancia concedida al Programa se 
contradicen con los muy limitados medios 
financieros asignados, lo que podría 
defraudar las expectativas de las partes 
interesadas en el Programa. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Debe ampliarse el ámbito de 
aplicación de EURES para desarrollar y 
apoyar los planes de movilidad a escala de 
la Unión destinados a cubrir los puestos 
vacantes en aquellos mercados de trabajo 
donde se hayan detectado carencias. De 
conformidad con el artículo 47 del Tratado, 
el plan debería facilitar la movilidad de los 
trabajadores jóvenes.

(12) Debe ampliarse el ámbito de 
aplicación de EURES para desarrollar y 
apoyar los planes de movilidad a escala de 
la Unión destinados a cubrir los puestos 
vacantes en aquellos mercados de trabajo 
donde se hayan detectado carencias. De 
conformidad con el artículo 47 del Tratado, 
el plan debería facilitar la movilidad de los 
trabajadores jóvenes. Sería conveniente 
que, en aras de lograr los objetivos de 
EURES, los tres ejes que conforman el 
Programa mantuvieran una cierta 
independencia financiera.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

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 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.
Dentro de un marco presupuestario 
limitado, 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.



PE483.771v02-00 6/11 AD\903388ES.doc

ES

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá recurrir a los 
créditos mencionados en el apartado 1 para 
financiar asistencia técnica o 
administrativa, en particular en lo relativo a 
auditoría, externalización de traducciones, 
reuniones de expertos, y actividades de 
información y comunicación en provecho 
mutuo de la Comisión y los beneficiarios.

3. La Comisión podrá utilizar hasta un 
3 % de los créditos mencionados en el 
apartado 1 para financiar asistencia técnica 
o administrativa, en particular en lo 
relativo a auditoría, externalización de 
traducciones, reuniones de expertos,
cooperación con terceros países y 
actividades de información y comunicación 
en provecho mutuo de la Comisión y los 
beneficiarios.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) actos, conferencias y seminarios;

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Article 6 – point 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las acciones para fomentar la movilidad 
de las personas en la Unión, en particular el 
desarrollo de una plataforma digital 
multilingüe para la compensación de las 
ofertas y demandas de empleo, y los 
sistemas de movilidad específica para 
cubrir los puestos vacantes en mercados de 
trabajo donde se hayan identificado 
carencias o bien para ayudar a grupos de 

4. Las acciones viables desde el punto de 
vista de la financiación destinadas a
fomentar la movilidad de las personas en la 
Unión, en particular el desarrollo de una 
plataforma digital multilingüe para la 
compensación de las ofertas y demandas de 
empleo, y los sistemas de movilidad 
específica para cubrir los puestos vacantes 
en mercados de trabajo donde se hayan 
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trabajadores específicos, como los jóvenes. identificado carencias o bien para ayudar a 
grupos de trabajadores específicos, como 
los jóvenes.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Apoyo a las empresas de 
microfinanciación y a las empresas sociales 
por medio de los instrumentos financieros 
previstos en la parte primera del título VIII 
del Reglamento XXX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero] sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto anual 
de la Unión, y subvenciones.

5. Apoyo a las empresas de 
microfinanciación y a las empresas sociales 
por medio de los instrumentos financieros 
previstos en la parte primera del 
Reglamento XXX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero] sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto anual 
de la Unión, y subvenciones.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para apoyar a los participantes en el 
Programa, se podrán utilizar importes a 
tanto alzado, baremos de costes unitarios 
o financiación a un tipo fijo, en particular 
respecto a los planes de movilidad 
mencionados en el artículo 6, apartado 4.

En el convenio de subvención se 
especificará la parte de la contribución 
financiera de la Unión basada en el 
reembolso de los costes sufragables y la 
parte que se basará en tipos fijos 
(incluidos los baremos de costes unitarios) 
o importes a tanto alzado para apoyar a los 
participantes en el Programa, en particular 
respecto a los planes de movilidad 
mencionados en el artículo 6, apartado 4
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará las medidas 
preventivas adecuadas para garantizar que, 
cuando se realicen las acciones financiadas 
en el marco del presente Reglamento, los 
intereses financieros de la Unión Europea 
queden protegidos frente al fraude, la 
corrupción y cualesquiera otras actividades 
ilícitas, mediante la realización de 
controles efectivos y, si se detectan 
irregularidades, mediante la recuperación 
de las cantidades abonadas 
indebidamente y, cuando proceda, 
mediante sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias, de 
conformidad con el artículo 325 del 
Tratado, el Reglamento del Consejo (CE, 
Euratom) nº 2988/95, de 18 de diciembre 
de 1995, relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades 
Europeas, y el Reglamento financiero.

1. La Comisión adoptará las medidas 
preventivas adecuadas y realizará 
controles efectivos para garantizar que, 
cuando se realicen las acciones financiadas 
en el marco del presente Reglamento, los 
intereses financieros de la Unión Europea 
queden protegidos frente al fraude, la 
corrupción y cualesquiera otras actividades 
ilícitas.

1 bis. Si se detectan irregularidades, se 
recuperarán las cantidades abonadas 
indebidamente principalmente mediante 
compensación y, cuando proceda, la 
protección de los intereses financieros de 
la Unión, de conformidad con el artículo 
325 del Tratado, el Reglamento del 
Consejo (CE, Euratom) nº 2988/95, de 18 
de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas, y el 
Reglamento financiero, podrá 
comprender sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, las decisiones, los 
acuerdos y los contratos derivados de la 
aplicación del presente Reglamento 
establecerán expresamente la potestad de la 
Comisión, incluida la OLAF, y del 
Tribunal de Cuentas, de llevar a cabo estas 
auditorías, controles y comprobaciones in 
situ.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, las decisiones, los 
acuerdos y los contratos derivados de la 
aplicación del presente Reglamento 
establecerán expresamente la potestad de la 
Comisión, incluida la OLAF, y del 
Tribunal de Cuentas, de llevar a cabo estas 
auditorías, controles y comprobaciones in 
situ hasta un máximo de cuatro años 
después del pago final.

Enmienda 13

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 anuales 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.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1



PE483.771v02-00 10/11 AD\903388ES.doc

ES

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 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. Los resultados de la evaluación se 
tendrán en cuenta en la concepción de 
nuevos programas en el ámbito del 
empleo y los asuntos sociales.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información proporcionada en estos 
informes anuales de ejecución se integrará 
en los informes bienales de seguimiento 
establecidos en el artículo 13. Estos 
informes de seguimiento incluirán los 
informes anuales previstos en el artículo 8, 
apartado 2, de la Decisión nº 283/2010/UE.

2. La información proporcionada en estos 
informes anuales de ejecución se integrará 
en los informes anuales de seguimiento 
establecidos en el artículo 13. Estos 
informes de seguimiento incluirán los 
informes anuales previstos en el artículo 8, 
apartado 2, de la Decisión nº 283/2010/UE.
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