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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión propone un nuevo instrumento de microfinanciación de la UE para el empleo 
(instrumento de microfinanciación Progress) con objeto de ofrecer a los desempleados la 
oportunidad de volver a empezar y promover el espíritu de empresa entre algunos de los 
grupos más desfavorecidos de Europa, entre ellos los jóvenes. Este nuevo instrumento 
ampliará el apoyo financiero específico a nuevos empresarios en el actual contexto de una 
oferta de crédito reducida.

El instrumento de microfinanciación Progress complementará los demás programas 
comunitarios al proporcionar instrumentos para compartir riesgos y financiación (créditos y 
capital). Aprovechará la experiencia de instituciones financieras internacionales, por ejemplo 
el Grupo BEI (Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo de Inversiones). Las 
instituciones financieras internacionales, basándose en un acuerdo de gestión conjunta, 
aportarán un efecto palanca mediante el apoyo a los proveedores de microfinanciación, 
bancarios o no bancarios, en toda la Unión Europea.

El ponente está de acuerdo con el planteamiento de la propuesta de la Comisión. La propuesta 
mejoraría las posibilidades de las personas que desean fundar una empresa en la UE. Existe 
una posible diferencia en el mercado en términos de oferta y demanda de microcréditos en la 
UE. Apoyar la financiación de los proveedores de microcréditos contribuiría a que esta 
actividad fueses sostenible y permitiría responder a la creciente demanda de este tipo de 
créditos. La propuesta podría facilitar las inversiones a pequeña escala y ofrecer a las 
microempresas la posibilidad de crecer. También resulta positivo que la propuesta esté 
orientada a los grupos que tienen dificultades a la hora de conseguir créditos para sus ideas 
empresariales.

El ponente destaca la urgencia de aprobar esta propuesta lo antes posible, para que pueda 
producir efectos durante la crisis actual. Subraya la importancia de un uso eficiente y rentable 
de la financiación establecida para este instrumento, y de la ausencia de cargas 
administrativas adicionales para quienes soliciten los préstamos.

La línea presupuestaria propuesta resulta suficiente para este instrumento en la fase actual. No 
es necesaria una mayor financiación con cargo al presupuesto de la UE.

Existen algunas preocupaciones acerca del ámbito de la iniciativa. Por lo tanto, el ponente 
propone incluir, por lo menos, las definiciones de microcrédito y microempresa (tal como 
propone la Comisión) en el texto jurídico. Además, considera que restringir el ámbito a las 
microempresas que den trabajo a personas que acaban de perder su empleo o que están en 
situaciones parecidas podría suponer una carga para los intermediarios financieros en 
términos de presentación de informes y, lo que es más importante, podría limitar su clientela 
potencial, con el riesgo añadido de que los proveedores de microcréditos locales no deseen 
asociarse con el BEI o con otras instituciones financieras y se produzca una baja aceptación 
de la iniciativa. Por lo tanto, deseamos añadir «incluidas las de la economía social» en el 
artículo 2 de la Decisión, con lo que la iniciativa conserva una dimensión social.
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Es importante que los fondos del programa asignados para préstamos se utilicen para 
inversiones basadas en ideas empresariales sólidas. El crédito no debería emplearse para 
prestaciones sociales ni para el consumo. El ponente destaca que las empresas del grupo al 
que va destinado el programa deben tener un plan de negocio sólido. Por lo tanto, recomienda 
añadir como requisito que los solicitantes definan un plan de negocio.

Esta opinión subraya la importancia de evaluar las instituciones financieras y sus 
procedimientos de evaluación y control de riesgos. Además destaca la necesidad de que los 
organismos de crédito concedan créditos responsables.

El ponente desea además subrayar la importancia de evitar el fraude y la corrupción a través 
de la creación de un mecanismo de control de riesgos.

El ponente destaca que la publicidad del programa es importante para que este tenga éxito.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

La propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Definiciones

1. A los efectos de la presente Decisión, se 
aplicarán las definiciones siguientes:
(a) «Microcrédito»: préstamo inferior a
25 000 euros;
(b) «microempresa»: empresa que emplea 
a menos de diez personas, incluidos los 
trabajadores por cuenta propia, y cuyo 
volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anual no supera los 
2 millones EUR;
(c) «persona»: persona física.

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) microempresas de la economía social 
que ocupa a personas que han perdido su 
puesto de trabajo o a personas 
desfavorecidas, entre ellas, los jóvenes.

(c) microempresas, incluidas las de la 
economía social, que ocupan a personas 
que han perdido su puesto de trabajo o se 
encuentran en riesgo de perderlo, o a
personas desfavorecidas, entre ellas, los 
jóvenes.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de decisión
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las personas y microempresas que 
soliciten un microcrédito formularán un 
plan de negocio para poder recibir 
microcréditos en aplicación de la presente 
Decisión.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los organismos públicos y privados 
que concedan microcréditos en el marco 
de la presente Decisión deberán aplicar 
principios de préstamo responsable y, por 
lo tanto, evitarán en especial el 
endeudamiento excesivo de personas y 
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empresas.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instituciones financieras 
internacionales a que hace referencia el 
artículo 5, apartado 2, remitirán informes 
anuales de ejecución a la Comisión en los 
que describirán el nivel de ejecución 
financiera de las actividades apoyadas, la 
distribución de la financiación por sector y 
tipo de beneficiarios, las solicitudes 
presentadas, los contratos celebrados, las 
acciones financiadas, los resultados y, en 
la medida de lo posible, las repercusiones.

1. Las instituciones financieras 
internacionales a que hace referencia el 
artículo 5, apartado 2, remitirán informes 
anuales de ejecución a la Comisión en los 
que describirán el nivel de ejecución 
financiera de las actividades apoyadas, la 
distribución de la financiación por sector y 
tipo de beneficiarios, las solicitudes 
presentadas, los contratos celebrados, las 
acciones financiadas, los resultados y las 
repercusiones.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de decisión
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2011, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo, antes 
del 31 de diciembre de cada año, un 
informe anual cuantitativo y cualitativo 
sobre las actividades realizadas al amparo 
de la presente Decisión durante el año 
anterior. El informe anual se basará en los 
informes de ejecución a que hace 
referencia el apartado 1, se centrará 
principalmente en los resultados 
alcanzados y contendrá sobre todo 
información relativa a las solicitudes 

2. A partir de 2011, pero a más tardar 12 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo, antes 
del 31 de diciembre de cada año, un 
informe anual cuantitativo y cualitativo 
sobre las actividades realizadas al amparo 
de la presente Decisión durante el año 
anterior. El informe anual se basará en los 
informes de ejecución a que hace 
referencia el apartado 1, se centrará 
principalmente en los resultados 
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presentadas, los contratos celebrados, las 
acciones financiadas, incluyendo su 
complementariedad con otras actuaciones 
comunitarias, especialmente el FSE.

alcanzados y contendrá sobre todo 
información relativa a las solicitudes 
presentadas, los contratos celebrados, las 
acciones financiadas, incluyendo su 
complementariedad con otras actuaciones 
comunitarias, especialmente el FSE.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de decisión
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo 
evaluaciones, una intermedia y otra final, 
por su propia iniciativa y en estrecha 
cooperación con las instituciones 
financieras internacionales a que hace 
referencia el artículo 5, apartado 2. La 
evaluación intermedia deberá estar 
terminada en un plazo de cuatro años a 
partir del inicio del instrumento y la 
evaluación final como máximo en un plazo 
de un año a partir del término del mandato 
o mandatos conferidos a las instituciones 
financieras internacionales a que hace 
referencia el artículo 5, apartado 2. La 
evaluación final examinará concretamente 
en qué medida ha alcanzado sus objetivos 
el instrumento en su conjunto.

1. La Comisión llevará a cabo 
evaluaciones, una intermedia y otra final, 
por su propia iniciativa y en estrecha 
cooperación con las instituciones 
financieras internacionales a que hace 
referencia el artículo 5, apartado 2. La 
evaluación intermedia deberá estar 
terminada en un plazo de tres años a partir 
del inicio del instrumento y la evaluación 
final como máximo en un plazo de un año 
a partir del término del mandato o 
mandatos conferidos a las instituciones 
financieras internacionales a que hace 
referencia el artículo 5, apartado 2. La 
evaluación final examinará concretamente 
en qué medida ha alcanzado sus objetivos 
el instrumento en su conjunto.

Or. en


