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Enmienda 21
Thomas Händel

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comunicación de la Comisión de 24 de 
mayo de 2006 titulada «Promover un 
trabajo digno para todos – Contribución 
de la Unión a la aplicación de la agenda 
del trabajo digno en el mundo» (COM 
(2006)0249) expone la importancia del 
trabajo digno para todos y la Resolución 
del Parlamento Europeo, de 23 de mayo 
de 2007, la confirma.

Or. en

Enmienda 22
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Deben acrecentarse los esfuerzos tanto 
en el plano comunitario como en el plano 
nacional para incrementar la oferta de 
microcréditos a un nivel suficiente y en un 
plazo razonable a fin de responder a la 
elevada demanda de las categorías que más 
los necesitan en esta época de crisis, los
desempleados o las personas vulnerables, 
entre ellos, los jóvenes, que desean crear o 
desarrollar microempresas, o convertirse 
en trabajadores por cuenta propia, pero
no tienen acceso al crédito.

(3) Deben acrecentarse los esfuerzos tanto 
en el plano comunitario como en el plano 
nacional para incrementar la oferta de 
microcréditos a un nivel suficiente y en un 
plazo razonable a fin de responder a la 
elevada demanda de las categorías que más 
los necesitan en esta época de crisis, y de 
aquellas que carecen de solvencia 
crediticia y de recursos de capital y, por 
tanto, no tienen acceso al crédito.

Or. en
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Enmienda 23
Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Deben acrecentarse los esfuerzos tanto 
en el plano comunitario como en el plano 
nacional para incrementar la oferta de 
microcréditos a un nivel suficiente y en un 
plazo razonable a fin de responder a la 
elevada demanda de las categorías que más 
los necesitan en esta época de crisis, los 
desempleados o las personas vulnerables, 
entre ellos, los jóvenes, que desean crear o 
desarrollar microempresas, o convertirse en 
trabajadores por cuenta propia, pero no 
tienen acceso al crédito.

(3) Deben acrecentarse los esfuerzos tanto 
en el plano comunitario como en el plano 
nacional para incrementar la oferta y 
accesibilidad de microcréditos a un nivel 
suficiente y en un plazo razonable a fin de 
responder a la elevada demanda de las 
categorías que más los necesitan en esta 
época de crisis, los desempleados o las 
personas vulnerables, entre ellos, los 
jóvenes, que desean crear o desarrollar 
microempresas, o convertirse en 
trabajadores por cuenta propia, pero no 
tienen acceso al crédito.

Or. en

Enmienda 24
Sergio Gaetano Cofferati y Silvia Costa

Propuesta de decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Deben acrecentarse los esfuerzos tanto 
en el plano comunitario como en el plano 
nacional para incrementar la oferta de 
microcréditos a un nivel suficiente y en un 
plazo razonable a fin de responder a la 
elevada demanda de las categorías que más 
los necesitan en esta época de crisis, los 
desempleados o las personas vulnerables, 
entre ellos, los jóvenes, que desean crear o 
desarrollar microempresas, o convertirse en 
trabajadores por cuenta propia, pero no 
tienen acceso al crédito.

(3) Deben acrecentarse los esfuerzos tanto 
en el plano comunitario como en el plano 
nacional para incrementar la oferta de 
microcréditos a un nivel suficiente y en un 
plazo razonable a fin de responder a la 
elevada demanda de las categorías que más 
los necesitan en esta época de y de las que 
están excluidas del mercado crediticio 
convencional, es decir,  los desempleados 
o las personas vulnerables, entre ellos, los 
jóvenes, que desean crear o desarrollar 
microempresas, o convertirse en 
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trabajadores por cuenta propia, pero no 
tienen acceso al crédito, garantizando 
activamente la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el acceso al 
instrumento del microcrédito.

Or. it

Enmienda 25
Pervenche Berès

Propuesta de decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Deben acrecentarse los esfuerzos tanto 
en el plano comunitario como en el plano 
nacional para incrementar la oferta de 
microcréditos a un nivel suficiente y en un 
plazo razonable a fin de responder a la 
elevada demanda de las categorías que más 
los necesitan en esta época de crisis, los 
desempleados o las personas vulnerables, 
entre ellos, los jóvenes, que desean crear o 
desarrollar microempresas, o convertirse en 
trabajadores por cuenta propia, pero no 
tienen acceso al crédito.

(3) Deben acrecentarse los esfuerzos tanto 
en el plano comunitario como en el plano 
nacional para incrementar la oferta de 
microcréditos a un nivel suficiente y en un 
plazo razonable a fin de responder a la 
elevada demanda de las categorías que más 
los necesitan en esta época de crisis y de 
las que están excluidas del mercado 
crediticio convencional: los desempleados 
o las personas vulnerables, entre ellos, los 
jóvenes, que desean crear o desarrollar 
microempresas, o convertirse en 
trabajadores por cuenta propia, pero no 
tienen acceso al crédito.

Or. fr

Justificación

Es preferible una definición más general de la población a la que se destinan los 
microcréditos.
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Enmienda 26
Traian Ungureanu y Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Deben acrecentarse los esfuerzos tanto 
en el plano comunitario como en el plano 
nacional para incrementar la oferta de 
microcréditos a un nivel suficiente y en un 
plazo razonable a fin de responder a la 
elevada demanda de las categorías que más 
los necesitan en esta época de crisis, los 
desempleados o las personas vulnerables, 
entre ellos, los jóvenes, que desean crear o 
desarrollar microempresas, o convertirse en 
trabajadores por cuenta propia, pero no 
tienen acceso al crédito.

(3) Deben acrecentarse los esfuerzos tanto 
en el plano comunitario como en el plano 
nacional para incrementar la oferta de 
microcréditos a un nivel suficiente y en un 
plazo razonable a fin de responder a la 
elevada demanda de las categorías que más 
los necesitan en esta época de crisis, a 
saber, las personas desempleadas que 
desean crear o desarrollar microempresas, 
o convertirse en trabajadores por cuenta 
propia, pero no tienen acceso al crédito.

Or. en

Justificación

La enumeración de posibles grupos dentro del ámbito de las personas que pueden 
beneficiarse de estos créditos puede dar lugar a nuevas discusiones basadas en razones de 
discriminación. Para evitar estas controversias se considera que es mejor tener en cuenta el 
objetivo general: aquellos que se ven afectados actualmente por la crisis.  

Enmienda 27
Thomas Mann

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Una parte de los microcréditos 
para las personas desfavorecidas de la 
Unión Europea proviene de instituciones 
de microfinanzas no comerciales y de 
bancos socialmente comprometidos.

Or. en
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Enmienda 28
Pervenche Berès

Propuesta de decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El aumento de la oferta de 
microcréditos en favor de las personas
que se hallan en situación de dificultad y 
que no tienen acceso al crédito no puede 
convertirse en un paliativo a las carencias 
del mercado bancario para las que se ha 
de hallar una solución.

Or. fr

Justificación

El desarrollo del microcrédito debe ser un instrumento adicional pero no alternativo al 
mercado bancario tradicional. Las carencias de este último no pueden silenciarse con el 
desarrollo del microcrédito. 

Enmienda 29
Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Considerando que existe una 
amplia gama de instituciones, tanto 
comerciales como no comerciales, que 
pueden ofrecer microcréditos; que en la 
Unión Europea la mayoría de los 
microcréditos a personas desfavorecidas 
son concedidos por instituciones de 
microcrédito de carácter no comercial o 
por entidades financieras de carácter 
comercial comprometidas socialmente, y 
que éstas necesitan un mayor apoyo para 
satisfacer los niveles de demanda 
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actuales.

Or. es

Enmienda 30
Alejandro Cercas y Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La mayoría de los microcréditos 
concedidos a personas desfavorecidas 
provienen de instituciones de microcrédito 
de carácter no comercial y de bancos 
socialmente comprometidos por lo que 
estos proveedores necesitan un mayor 
apoyo para satisfacer los niveles de 
demanda actuales.

Or. en

Enmienda 31
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comunicación de la Comisión 
titulada «Un compromiso compartido en 
favor del empleo» subraya la necesidad de 
ofrecer una nueva oportunidad a los 
desempleados y promover el espíritu de 
empresa entre algunos de los grupos más 
desfavorecidos de Europa, entre ellos, los 
jóvenes. Junto con los instrumentos 
existentes, hacen falta medidas específicas 
para fortalecer la cohesión económica y 
social consolidando las actividades 
emprendidas por el Banco Europeo de 
Inversiones, el Fondo Europeo de 

(4) La Comunicación de la Comisión 
titulada «Un compromiso compartido en 
favor del empleo» subraya la necesidad de 
ofrecer una nueva oportunidad a los 
desempleados y promover el espíritu de 
empresa entre algunos de los grupos más 
desfavorecidos de Europa que carecen de 
solvencia crediticia y de recursos de 
capital y, por tanto, no tienen acceso al 
crédito. Junto con los instrumentos 
existentes, hacen falta medidas específicas 
para fortalecer la cohesión económica y 
social, sin perjuicio de las actividades de 
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Inversiones y demás instituciones 
financieras internacionales, sin perjuicio 
de las actividades de los Estados 
miembros. Por consiguiente, la Comisión 
anunció la propuesta de un nuevo 
instrumento de microfinanciación de la UE 
para profundizar la difusión de la 
microfinanciación, en particular entre los 
grupos de riesgo, y apoyar el desarrollo del 
espíritu empresarial, la economía social y 
las microempresas.

los Estados miembros Por consiguiente, la 
Comisión anunció la propuesta de un 
nuevo instrumento de microfinanciación de 
la UE para profundizar la difusión de la 
microfinanciación, en particular entre los 
grupos de riesgo, y apoyar el desarrollo del 
espíritu empresarial, la economía social y
de solidaridad y las microempresas.

Or. en

Enmienda 32
Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comunicación de la Comisión 
titulada «Un compromiso compartido en 
favor del empleo» subraya la necesidad de 
ofrecer una nueva oportunidad a los 
desempleados y promover el espíritu de 
empresa entre algunos de los grupos más 
desfavorecidos de Europa, entre ellos, los 
jóvenes. Junto con los instrumentos 
existentes, hacen falta medidas específicas 
para fortalecer la cohesión económica y 
social consolidando las actividades 
emprendidas por el Banco Europeo de 
Inversiones, el Fondo Europeo de 
Inversiones y demás instituciones 
financieras internacionales, sin perjuicio de 
las actividades de los Estados miembros. 
Por consiguiente, la Comisión anunció la 
propuesta de un nuevo instrumento de 
microfinanciación de la UE para 
profundizar la difusión de la 
microfinanciación, en particular entre los 
grupos de riesgo, y apoyar el desarrollo del 
espíritu empresarial, la economía social y 
las microempresas.

(4) La Comunicación de la Comisión 
titulada «Un compromiso compartido en 
favor del empleo»  subraya la necesidad de 
ofrecer una nueva oportunidad a los 
desempleados y promover el espíritu de 
empresa entre algunos de los grupos más 
desfavorecidos de Europa, a saber, 
personas que se enfrentan a dificultades 
para acceder a servicios financieros 
convencionales. Junto con los instrumentos 
existentes, hacen falta medidas específicas 
para fortalecer la cohesión económica y 
social consolidando las actividades 
emprendidas por el Banco Europeo de 
Inversiones, el Fondo Europeo de 
Inversiones y demás instituciones 
financieras internacionales, sin perjuicio de 
las actividades de los Estados miembros. 
Por consiguiente, la Comisión anunció la 
propuesta de un nuevo instrumento de 
microfinanciación de la UE para 
profundizar la difusión de la 
microfinanciación, en particular entre los 
grupos de riesgo, y apoyar el desarrollo del 
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espíritu empresarial, la economía social y 
las microempresas.

Or. en

Justificación

El término «desfavorecidos» no es claro, y podría ser malinterpretado. La inclusión 
específica de los jóvenes es demasiado restrictiva y engloba otros grupos vulnerables de la 
sociedad.

Enmienda 33
Sergio Gaetano Cofferati y Silvia Costa

Propuesta de decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comunicación de la Comisión 
titulada «Un compromiso compartido en 
favor del empleo» subraya la necesidad de 
ofrecer una nueva oportunidad a los 
desempleados y promover el espíritu de 
empresa entre algunos de los grupos más 
desfavorecidos de Europa, entre ellos, los 
jóvenes. Junto con los instrumentos 
existentes, hacen falta medidas específicas 
para fortalecer la cohesión económica y 
social consolidando las actividades 
emprendidas por el Banco Europeo de 
Inversiones, el Fondo Europeo de 
Inversiones y demás instituciones 
financieras internacionales, sin perjuicio de 
las actividades de los Estados miembros.
Por consiguiente, la Comisión anunció la 
propuesta de un nuevo instrumento de 
microfinanciación de la UE para 
profundizar la difusión de la 
microfinanciación, en particular entre los 
grupos de riesgo, y apoyar el desarrollo del 
espíritu empresarial, la economía social y 
las microempresas.

(4) La Comunicación de la Comisión 
titulada «Un compromiso compartido en 
favor del empleo» subraya la necesidad de 
ofrecer una nueva oportunidad a los 
desempleados y promover el espíritu de 
empresa entre algunos de los grupos más 
desfavorecidos de Europa, entre ellos, los 
jóvenes. Junto con los instrumentos 
existentes, hacen falta medidas específicas 
para fortalecer la cohesión económica y 
social consolidando las actividades 
emprendidas por el Banco Europeo de 
Inversiones, el Fondo Europeo de 
Inversiones y demás instituciones 
financieras internacionales, sin perjuicio de 
las actividades de los Estados miembros.
Por consiguiente, la Comisión anunció la 
propuesta de un nuevo instrumento de 
microfinanciación de la UE para 
profundizar la difusión de la 
microfinanciación, en particular entre los 
grupos de riesgo, y apoyar el desarrollo del 
espíritu empresarial, la economía social y 
las microempresas. Para que el 
instrumento del microcrédito sea eficaz, 
dé resultados duraderos en el tiempo, 
llegue a los potenciales beneficiarios y se 
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presente como un elemento de política 
económica y de desarrollo local, 
convendría que los Estados miembros 
establecieran un punto de contacto 
nacional para coordinar, evaluar y vigilar 
todas las acciones realizadas, con el fin de 
valorizarlas y evitar que se dispersen.

Or. it

Justificación

Es necesario que los Estados miembros coordinen, a través de una «sala de control», la 
aplicación del instrumento de microcrédito a escala nacional y local, para que éste sea eficaz 
y produzca efectos en materia de empleo e inclusión social.

Enmienda 34
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En muchos casos, los proveedores 
de microcréditos en Europa son bancos 
comerciales que deben convertirse en 
socios importantes en el proyecto, con 
miras a restablecer la confianza en el 
mercado crediticio, centrándose 
principalmente en los clientes sin 
solvencia crediticia.

Or. en

Justificación

En muchos Estados miembros son los bancos comerciales los que otorgan los préstamos para 
microempresas y para la creación de empresas. El elevado riesgo que el microcrédito 
representa, junto con la actual crisis de liquidez de los bancos, ha hecho que estos sean aún 
más prudentes en su política, lo que se ha reflejado en la limitación de los créditos y en un 
bloqueo del sector crediticio. Si se les hace participar en el proyecto, el resultado será 
también una clarificación de la actividad crediticia y el establecimiento de la confianza.



PE429.667v01-00 12/49 AM\792370ES.doc

ES

Enmienda 35
Jean-Luc Bennahmias y Marielle De Sarnez

Propuesta de decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Es necesario que las instituciones 
de microfinanzas no tengan por único 
objetivo las misiones sociales y que se 
comprometan a respetar las normas que 
regulan el sector.

Or. fr

Enmienda 36
Jean-Luc Bennahmias y Marielle De Sarnez

Propuesta de decisión
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Además de las dificultades para 
acceder al crédito, la exclusión social y la 
precariedad son los principales obstáculos 
a la creación y el desarrollo de una 
microempresa. La regulación europea de 
la microfinanciación puede servir de 
apoyo a las estructuras sociales que
asisten y acompañan a las personas 
excluidas para lograr su reinserción 
social  y las ayudan a adquirir las 
competencias mínimas necesarias para 
comprometerse de manera sostenible en 
un proyecto empresarial.

Or. fr



AM\792370ES.doc 13/49 PE429.667v01-00

ES

Enmienda 37
Traian Ungureanu

Propuesta de Decisión
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El instrumento debe centrarse en 
aquellas acciones que puedan producir 
efectos colaterales y ahorros sustanciales 
mediante la vinculación de las actividades 
económicas financiadas, a fin de obtener 
el máximo provecho para el bienestar 
general.

Or. en

Justificación

A la vista de los estudios recientes, existe una clara correlación positiva entre las pequeñas 
actividades económicas vinculadas  entre sí. En estas circunstancias, la creación de una 
plataforma podría proporcionar un desarrollo seguro de las microempresas recién formadas 
y de las que se encuentran en desarrollo, ya que si bien competirán entre sí, podrán al mismo 
tiempo convertirse en socios en un enfoque horizontal.

Enmienda 38
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La utilización de recursos comunitarios 
es adecuada y responde a la Resolución del 
Parlamento Europeo de marzo de 2009. 
Por otra parte, un instrumento 
paneuropeo único concentrará el efecto 
palanca de las instituciones financieras 
internacionales y evitará un 
planteamiento disperso, lo cual servirá 
para incrementar la oferta de 
microfinanciación en todos los Estados 
miembros. Con objeto de aprovechar la 
experiencia de las instituciones 
financieras internacionales, en particular 

(5) La utilización de recursos comunitarios 
es adecuada y responde a la Resolución del 
Parlamento Europeo de marzo de 2009. 
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el Banco Europeo de Inversiones y el 
Fondo Europeo de Inversiones, debe 
establecerse el instrumento de 
microfinanciación Progress sobre la base 
de una gestión conjunta.

Or. en

Enmienda 39
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) A fin de garantizar que el 
instrumento cumpla su mandato, los 
criterios establecidos en la presente 
Decisión, en lo que respecta a los 
objetivos del instrumento y a las acciones 
y beneficiarios subvencionables, han de 
considerarse en pie de igualdad con los 
criterios financieros predeterminados.

Or. en

Enmienda 40
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las acciones financiadas por el 
instrumento deben ser coherentes y 
compatibles con las demás políticas 
comunitarias y cumplir lo dispuesto en el 
Tratado y en los actos aprobados en virtud 
del mismo. Las actividades del instrumento 
deben ser complementarias con otras 
actuaciones comunitarias, en concreto los 
instrumentos financieros del PIC, Jasmine 

(6) Las acciones financiadas por el 
instrumento deben ser coherentes y 
compatibles con las demás políticas 
comunitarias y cumplir lo dispuesto en el 
Tratado y en los actos aprobados en virtud 
del mismo. Las actividades del instrumento 
deben ser complementarias con otras 
actuaciones comunitarias, en concreto los 
instrumentos financieros del PIC, Jasmine,
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y el Fondo Social Europeo. FEADER, FEDER y el Fondo Social 
Europeo.

Or. en

Enmienda 41
Pervenche Berès

Propuesta de decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las medidas financiadas mediante 
este instrumento deberían recibir un 
acompañamiento y una asistencia técnica 
que garanticen su durabilidad. 
Convendría que las microfinanciaciones 
fueran acompañadas de productos y 
servicios bancarios adecuados.

Or. fr

Justificación

El acompañamiento es muy importante para la creación de empresas en general y en 
particular para las personas con dificultades.

Enmienda 42
Jean-Luc Bennahmias y Marielle De Sarnez

Propuesta de decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las acciones financiadas por este 
instrumento deben respetar las 
recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo y facilitar 
asesoramiento a los beneficiarios de los 
microcréditos y una formación en materia
financiera.
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Or. fr

Enmienda 43
Traian Ungureanu y Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Para optimizar el resultado final 
proporcionado por el instrumento deben 
llevarse a cabo acciones conjuntas entre 
los Estados miembros y la Comunidad 
Europea en materia de supervisión, 
ejecución y evaluación de impacto, 
mediante la participación de instrumentos 
financieros nacionales y estrategias 
nacionales de empleo.

Or. en

Justificación

A la vista de los  estudios recientes sobre el impacto de la microfinanciación, uno de los 
principales inconvenientes se refiere a la falta de datos pertinentes y a las desigualdades en 
el grado de compromiso de los gobiernos nacionales. Al declarar oficialmente el 
compromiso, puede reducirse el riesgo de asimetría de la información y la pérdida de datos y 
puede evaluarse mejor el impacto para las futuras acciones en este campo.

Enmienda 44
Frederic Daerden

Propuesta de decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las acciones financiadas por el 
instrumento deben ir acompañadas de 
programas de tutoría y formación con el 
fin de maximizar las oportunidades de 
crear microempresas viables y 
competitivas.
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Or. fr

Enmienda 45
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las acciones financiadas por el 
instrumento deben ir acompañadas de 
programas de tutoría y formación con el 
fin de maximizar las oportunidades de 
crear microempresas viables y 
competitivas. Con este fin es necesario 
asignar a estas medidas una parte clara 
del presupuesto.

Or. en

Enmienda 46
Thomas Händel

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las acciones financiadas por el 
instrumento deben ir acompañadas de 
programas de tutoría y formación, 
entrenamiento y otros programas de 
apoyo con el fin de maximizar las 
oportunidades de crear microempresas 
viables y sostenibles. Dicho apoyo debe 
prestarse de manera específica para 
ayudar a la puesta en marcha de 
microempresas. Además, el apoyo y el 
asesoramiento deben estar disponibles 
hasta que la microempresa sea 
autosuficiente.

Or. en
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Enmienda 47
Pervenche Berès

Propuesta de decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Para que sea más eficaz, el 
instrumento debe coordinarse y aplicarse 
en paralelo con los instrumentos 
financieros europeos y nacionales, las 
medidas de apoyo social pertinentes y los 
programas regionales y locales ya 
existentes; deben eliminarse los 
obstáculos jurídicos y reglamentarios al 
desarrollo del microcrédito.

Or. fr

Justificación

Es necesaria la coordinación con los otros programas existentes, así como la eliminación de 
los obstáculos al desarrollo de los microcréditos.

Enmienda 48
Silvia Costa

Propuesta de decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Con el fin de aumentar su eficacia, 
el instrumento debe ser coordinado y 
ejecutado de conformidad con los 
instrumentos financieros europeos y 
nacionales, con las medidas de ayuda 
social pertinentes y con los programas 
regionales y locales existentes.

Or. it
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Justificación

Al incorporar a las instituciones financieras se ofrece la posibilidad de una mejor aplicación 
y de una mayor eficacia del instrumento.

Enmienda 49
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 2 - apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento proporcionará recursos 
comunitarios a fin de aumentar el acceso al 
microcrédito a los grupos siguientes:

El instrumento proporcionará recursos 
comunitarios a fin de aumentar la 
disponibilidad de microfinanciación 
para los grupos siguientes:

Or. en

Enmienda 50
Traian Ungureanu y Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Artículo 2 - apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento proporcionará recursos 
comunitarios a fin de aumentar el acceso al
microcrédito a los grupos siguientes:

El instrumento proporcionará recursos 
comunitarios a fin de aumentar el acceso y 
la disponibilidad del  microcrédito para
los grupos siguientes:

Or. en

Justificación

El instrumento debe ser accesible y al mismo tiempo ofrecer disponibilidad a los usuarios del 
programa.
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Enmienda 51
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 2 - apartado 1 - letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) personas que han perdido o se 
encuentran en riesgo de perder su puesto de 
trabajo y desean crear su propia 
microempresa o convertirse en trabajadores 
por cuenta propia;

a) personas que se encuentran en riesgo de 
perder su puesto de trabajo o tienen 
dificultades para acceder o reincorporarse 
al mercado de trabajo y desean crear su 
propia microempresa o convertirse en 
trabajadores por cuenta propia;

Or. en

Enmienda 52
Nadja Hirsch

Propuesta de Decisión
Artículo 2 - apartado 1 - letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) personas que han perdido o se 
encuentran en riesgo de perder su puesto 
de trabajo y desean crear su propia 
microempresa o convertirse en trabajadores 
por cuenta propia;

a) personas cuyos puestos de trabajo están 
amenazados o que encuentran 
dificultades para acceder o reincorporarse 
al mercado de trabajo y desean crear su 
propia microempresa o convertirse en 
trabajadores por cuenta propia;

Or. de

Enmienda 53
Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Decisión
Artículo 2 - apartado 1 - letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) personas que han perdido o que se 
encuentran en riesgo de perder su puesto de 
trabajo y desean crear su propia 

a) personas desempleadas o que se 
encuentran en riesgo de perder su puesto de 
trabajo y desean crear su propia 
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microempresa o convertirse en trabajadores 
por cuenta propia;

microempresa o convertirse en trabajadores 
por cuenta propia;

Or. es

Justificación

El instrumento debe dirigirse a las personas que estén sin empleo, independientemente de si 
han tenido previamente un empleo o no. También hay que fomentar el acceso al mercado de 
trabajo de las personas que acceden a él por primera vez.

Enmienda 54
Sergio Gaetano Cofferati y Silvia Costa

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El instrumento facilitará 
financiación comunitaria para el acceso 
al microcrédito, garantizando activamente 
la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Or. it

Justificación

Es importante que las mujeres puedan beneficiarse plenamente del instrumento del 
microcrédito, ya que están más discriminadas y expuestas, sobre todo, por la doble dificultad 
para entrar y permanecer en el mercado laboral y acceder al mercado de crédito 
convencional.

Enmienda 55
Traian Ungureanu y Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Artículo 2 - apartado 1 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) personas desfavorecidas, entre ellas, 
los jóvenes, que desean crear o 
desarrollar su propia microempresa o 

suprimido
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convertirse en trabajadores por cuenta 
propia;

Or. en

Justificación

Para evitar posibles acciones discriminatorias en relación con la enumeración de todos los 
grupos destinatarios.

Enmienda 56
Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Decisión
Artículo 2 - apartado 1 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) personas desfavorecidas, entre ellas, 
los jóvenes, que desean crear o desarrollar 
su propia microempresa o convertirse en 
trabajadores por cuenta propia;

b) personas desfavorecidas o que se 
encuentran en riesgo de exclusión social
que desean crear o desarrollar su propia 
microempresa o convertirse en trabajadores 
por cuenta propia;

Or. es

Justificación

En esta propuesta no es conveniente definir los colectivos específicos que se consideran 
personas desfavorecidas. Cada Estado miembro tiene una realidad económico-social 
diferente y por lo tanto deben tener flexibilidad para definir los colectivos que se consideran 
personas desfavorecidas atendiendo a sus particularidades. Asimismo, conviene prestar una 
especial atención a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Enmienda 57
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 2 - apartado 1 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) personas desfavorecidas, entre ellas, 
los jóvenes, que desean crear o desarrollar 
su propia microempresa o convertirse en 

b) personas desfavorecidas, aquellas que 
están excluidas del mercado crediticio 
convencional y que desean crear o 
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trabajadores por cuenta propia; desarrollar su propia microempresa o 
convertirse en trabajadores por cuenta 
propia;

Or. en

Enmienda 58
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 2 - apartado 1 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) personas desfavorecidas, entre ellas, 
los jóvenes, que desean crear o desarrollar 
su propia microempresa o convertirse en 
trabajadores por cuenta propia;

b) personas desfavorecidas que corren 
riesgo de exclusión social y carecen de 
solvencia crediticia  y recursos de capital 
o desean crear o desarrollar su propia 
microempresa o convertirse en trabajadores 
por cuenta propia;

Or. en

Enmienda 59
Sylvana Rapti

Propuesta de Decisión
Artículo 2 - apartado 1 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) personas desfavorecidas, entre ellas, 
los jóvenes, que desean crear o desarrollar 
su propia microempresa o convertirse en 
trabajadores por cuenta propia;

b) personas desfavorecidas que corren 
riesgo de exclusión social o están 
excluidas del mercado crediticio 
convencional y desean crear o desarrollar 
su propia microempresa o convertirse en 
trabajadores por cuenta propia;

Or. el

Justificación

El concepto de «riesgo de exclusión social» sigue siendo importante, pero es difícil de 
calibrar. La adición de la expresión «excluidas del mercado crediticio convencional» 
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refuerza el objetivo original, sin excluir a los grupos vulnerables o la definición de cuáles 
serán estos grupos.

Enmienda 60
Sergio Gaetano Cofferati

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 de la economía social y 
microempresas especializadas en 
actividades cualificadas de producción y 
de servicios que ocupan a personas que han 
perdido su puesto de trabajo o a personas 
desfavorecidas, entre ellas, los jóvenes.

Or. it

Justificación

Con el fin de proteger a las personas que corren el riesgo de salir del mercado laboral y/o a
aquellas que tienen dificultades para acceder tanto al mercado laboral como al crédito 
convencional, es importante ampliar el instrumento del microcrédito a las microempresas 
que se especializan y se organizan en actividades cualificadas de producción y de servicios , 
que pueden generar ingresos sostenibles para las personas que trabajan en ellas.

Enmienda 61
Jean-Luc Bennahmias y Marielle De Sarnez

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 de la economía social 
cuya actividad no lucrativa tenga por 
objeto la reinserción social, el 
acompañamiento social, la formación de 
personas sin empleo y, en general, la 
creación de un entorno favorable al 
espíritu empresarial.

Or. fr
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Enmienda 62
Traian Ungureanu y Pascale Gruny

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 que emplean a personas
en riesgo de exclusión social.

Or. en

Justificación

El texto modificado ofrece una mayor comprensión y aceptación del grupo destinatario de la 
financiación.

Enmienda 63
Marian Harkin

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 de la economía social 
que ocupan a personas que han perdido su 
puesto de trabajo o a personas que 
encuentran dificultades para acceder a 
servicios financieros convencionales.

Or. en

Justificación

La inclusión específica de los jóvenes es demasiado restrictiva y no engloba a otros grupos 
vulnerables de la sociedad.
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Enmienda 64
Elisabeth Schroedter

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 de la economía social y 
de solidaridad que ocupan a personas que 
han perdido su puesto de trabajo o a 
personas desfavorecidas.

Or. en

Enmienda 65
Veronica Lope Fontagné

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, incluyendo las del 
sector de la economía social, que ocupa a 
personas desempleadas, a personas 
desfavorecidas o a personas que se 
encuentran en riesgo de exclusión social.

Or. es

Justificación

El objetivo de la decisión es promover el empleo y la inclusión social. Limitando su objetivo a 
un único tipo de microempresas se limitan sus posibilidades de éxito.
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Enmienda 66
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 3 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera con cargo al 
presupuesto comunitario destinada al 
instrumento para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2013 será de 100 millones 
EUR.

1. La contribución financiera con cargo al 
presupuesto comunitario destinada al 
instrumento para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2013 será de 150 millones 
EUR, de los que 15 millones se destinarán 
al apoyo de medidas tales como la 
formación y la creación de capacidades.

Or. en

Enmienda 67
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 3 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La contribución financiera cubrirá el 
coste total del instrumento, incluidos los 
gastos de gestión de las instituciones 
financieras internacionales a que hace 
referencia el artículo 5, apartado 2, 
encargadas de gestionar la contribución 
comunitaria, así como otros gastos 
subvencionables.

4. La contribución financiera cubrirá todos 
los costes subvencionables del 
instrumento.

Or. en
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Enmienda 68
Pervenche Berès

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La contribución financiera cubrirá el 
coste total del instrumento, incluidos los 
gastos de gestión de las instituciones 
financieras internacionales a que hace 
referencia el artículo 5, apartado 2, 
encargadas de gestionar la contribución 
comunitaria, así como otros gastos 
subvencionables.

4. La contribución financiera cubrirá el 
coste total del instrumento, incluidos los 
gastos de gestión de las instituciones 
financieras internacionales a que hace 
referencia el artículo 5, apartado 2, 
encargadas de gestionar la contribución 
comunitaria, así como los gastos de ayuda 
técnica a los organismos públicos y 
privados de microfinanciación a que hace 
referencia el artículo 4, apartado 2, y
otros gastos subvencionables.

Or. fr

Justificación

El aspecto de la asistencia técnica no se tiene en cuenta en la propuesta de la Comisión, 
aunque la mejora de las capacidades de los intermediarios de los microcréditos es un 
elemento esencial para su desarrollo.

Enmienda 69
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 4 - apartado 1 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) medidas de apoyo, concretamente 
actividades de comunicación, supervisión, 
control, auditoría y evaluación 
directamente necesarias para la puesta en 
práctica eficaz y eficiente de la presente 
Decisión y para el logro de sus objetivos.

(d) medidas de apoyo, concretamente 
actividades de comunicación, supervisión,
control, auditoría y evaluación necesarias 
para la puesta en práctica eficaz y eficiente 
de la presente Decisión y para el logro de 
sus objetivos.

Or. en
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Enmienda 70
Thomas Händel

Propuesta de Decisión
Artículo 4 - apartado 1 - letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) programas de tutoría, formación, 
asesoramiento y de apoyo de cualquier 
otro tipo que maximizarán las 
oportunidades de crear microempresas 
viables y sostenibles. Este apoyo deberá 
prestarse específicamente como asistencia 
en la creación de la microempresa, de 
manera que esté disponible antes de dicha 
creación y hasta que la microempresa 
pueda funcionar por sí misma.

Or. en

Enmienda 71
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Artículo 4 - apartado 1 - letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el instrumento debería financiar la 
capacitación de los grupos-objetivo para 
garantizar un mejor rendimiento del 
gasto.

Or. en

Justificación

Tener en cuenta la elevada demanda de financiación de microempresas constituye una 
medida de precaución para una asignación de recursos eficiente con vistas a unos resultados 
positivos a largo plazo.
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Enmienda 72
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 4 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El instrumento está abierto a organismos 
públicos y privados radicados en los 
Estados miembros que proporcionan 
microfinanciación a personas y 
microempresas en los Estados miembros.

2. El instrumento está abierto a organismos 
públicos y privados radicados en los 
Estados miembros que proporcionan 
microfinanciación a personas y 
microempresas en los Estados miembros, 
así como a cooperativas de crédito.

Or. en

Enmienda 73
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El instrumento está abierto a organismos 
públicos y privados radicados en los 
Estados miembros que proporcionan 
microfinanciación a personas y 
microempresas en los Estados miembros.

2. El instrumento está abierto a organismos 
públicos y privados, nacionales y locales,
radicados en los Estados miembros que 
proporcionan microfinanciación a personas 
y microempresas en los Estados miembros.

Or. it

Justificación

Es necesario prever una participación adecuada de los organismos locales en lo relativo a 
las actividades y a los beneficiarios de los microcréditos.



AM\792370ES.doc 31/49 PE429.667v01-00

ES

Enmienda 74
Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Artículo 4 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El instrumento está abierto a organismos 
públicos y privados radicados en los 
Estados miembros que proporcionan 
microfinanciación a personas y 
microempresas en los Estados miembros.

2. El instrumento está abierto a organismos 
públicos y privados —incluidas las 
entidades financieras cooperativas 
controladas democráticamente—
radicados en los Estados miembros que 
proporcionan microfinanciación a personas 
y microempresas en los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 75
Jean-Luc Bennahmias y Marielle De Sarnez

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El instrumento está abierto a organismos 
públicos y privados radicados en los 
Estados miembros que proporcionan 
microfinanciación a personas y 
microempresas en los Estados miembros.

2. El instrumento está abierto a organismos 
públicos y privados radicados en los 
Estados miembros que proporcionan 
microfinanciación a personas y 
microempresas en los Estados miembros. 
Estos organismos deberán actuar con la 
mayor transparencia posible y comunicar 
sus porcentajes anuales reales. Deberán 
publicar, al menos cada dos años, un 
informe de seguimiento y de análisis de la 
información relativa a la utilización del 
instrumento.

Or. fr
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Enmienda 76
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 4 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los organismos públicos y privados 
radicados en los Estados miembros que 
proporcionen acceso al instrumento 
elaborarán directrices sobre los requisitos 
que han de reunir los beneficiarios finales 
y colaborarán estrechamente con las 
organizaciones que ofrezcan programas 
de tutoría y formación a los beneficiarios 
finales con el fin de crear microempresas 
viables y competitivas. Entre estos 
organismos deberían contarse las 
organizaciones de la sociedad civil que 
trabajen con los grupos objetivo a los que 
se hace referencia en el artículo 2.

Or. en

Enmienda 77
Ádám Kósa

Propuesta de Decisión
Artículo 4 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de ayudar a los beneficiarios 
finales, los organismos públicos y 
privados radicados en los Estados 
miembros que proporcionen acceso al 
instrumento elaborando directrices sobre 
los requisitos que han de reunir los 
beneficiarios finales  colaborarán 
estrechamente con las organizaciones que 
ofrezcan programas de tutoría y 
formación y con las organizaciones 
nacionales pertinentes que representen 
oficialmente a las personas objetivo de los 
programas para los beneficiarios finales, 
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con el fin de crear microempresas viables 
y competitivas.

Or. en

Justificación

This amendment put emphasis on the fact that the people who are in disadvantageous 
situation are generally and nationally represented organisations who are in fact aware of 
their real problems and needs by their personal as well as professional experience and 
therefore their involvement also could help create more and stable jobs for the relevant 
persons. This regulation also could prevent speculative firms and fake organisations from 
taking part in the process. The national organisations representing persons in 
disadvantageous situations also generally closely follow the legislation and implementation of 
the government policies as well. This involvement underlines the notion of "nothing about us 
without us". Since the case of Defrenne II, the European Union also has not only economical 
but social aims and measures for developing the societies. 

Enmienda 78
Sergio Gaetano Cofferati y Silvia Costa

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En las acciones financiadas por el 
instrumento se incluirán programas de 
tutoría y de formación.

Or. it

Justificación

Es importante que la financiación del microcrédito vaya acompañada de un sistema
adecuado de tutoría y de formación para que el instrumento alcance los resultados deseados 
en términos de eficiencia y de inserción social.
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Enmienda 79
Thomas Händel

Propuesta de Decisión
Artículo 4 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se prestará especial atención al 
fortalecimiento y a la incentivación de la 
economía social.

Or. en

Enmienda 80
Thomas Händel

Propuesta de Decisión
Artículo 4 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El acceso a la financiación a través 
de este instrumento es meramente 
voluntario y en ninguna circunstancia 
debe quedar nadie obligado a utilizarlo 
bajo amenaza de retirada o reducción de 
prestaciones de seguridad social. 

Or. en

Enmienda 81
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para llevar a cabo las acciones a que 
hace referencia el artículo 4, apartado 1, 
con excepción de las medidas de apoyo 
contempladas en el artículo 4, apartado 1, 
letra d), la Comisión celebrará acuerdos 
con instituciones financieras 

2. Para llevar a cabo las acciones a que 
hace referencia el artículo 4, apartado 1, 
con excepción de las medidas de apoyo 
contempladas en el artículo 4, apartado 1, 
letra d), la Comisión celebrará acuerdos 
con los proveedores públicos y privados de 
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internacionales, en concreto con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), de 
conformidad con el artículo 53, letra d), 
del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo y con el artículo 
43 del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 2342/2002 de la Comisión. Dichos 
acuerdos incluirán disposiciones detalladas 
para la ejecución de las tareas que les son 
encomendadas, incluyendo la necesidad de 
garantizar la adicionalidad en relación con
regímenes nacionales.

microfinanciación a que se refiere el 
artículo 4, apartado 2, acuerdos que 
establecerán la obligación de estos de 
utilizar los recursos facilitados por el 
instrumento de conformidad con los 
objetivos fijados en el artículo 2, y de 
proporcionar información para la 
elaboración de los informes anuales 
contemplados en el artículo 8, apartado 1. 
Dichos acuerdos entre la Comisión y los 
proveedores de microfinanciación
incluirán disposiciones detalladas para la 
ejecución de las tareas que les son 
encomendadas, incluyendo la necesidad de 
garantizar la adicionalidad y la 
coordinación con los instrumentos 
financieros europeos y nacionales, las 
medidas de apoyo social pertinentes y los 
programas regionales y locales ya 
existentes.

Or. en

Justificación

El paso intermedio de concluir acuerdos con entidades financieras internacionales es 
innecesario puesto que genera una carga burocrática y dificulta el control político. A la vista 
de la reducida envergadura de esta iniciativa piloto, parece mucho más eficaz crear una 
estructura descentralizada de proveedores nacionales de microfinanciación. Este enfoque 
descentralizado se aplicó con éxito, por ejemplo, en el programa «La Juventud con Europa».

Enmienda 82
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para llevar a cabo las acciones a que 
hace referencia el artículo 4, apartado 1, 
con excepción de las medidas de apoyo 
contempladas en el artículo 4, apartado 1, 
letra d), la Comisión celebrará acuerdos 

2. Para llevar a cabo las acciones a que 
hace referencia el artículo 4, apartado 1, 
con excepción de las medidas de apoyo 
contempladas en el artículo 4, apartado 1, 
letra d), la Comisión celebrará acuerdos 
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con instituciones financieras 
internacionales, en concreto con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), de 
conformidad con el artículo 53, letra d), del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo y con el artículo 43 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 
de la Comisión. Dichos acuerdos incluirán 
disposiciones detalladas para la ejecución 
de las tareas que les son encomendadas, 
incluyendo la necesidad de garantizar la 
adicionalidad en relación con regímenes 
nacionales.

con instituciones financieras 
internacionales, en concreto con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), de 
conformidad con el artículo 53, letra d), del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo y con el artículo 43 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 
de la Comisión. Dichos acuerdos incluirán 
disposiciones detalladas para la ejecución 
de las tareas que les son encomendadas, 
incluyendo la necesidad de garantizar la 
adicionalidad y la coordinación con los 
instrumentos financieros nacionales y 
europeos existentes.

Or. en

Justificación

La adicionalidad es importante a nivel no solo nacional sino también europeo.

Enmienda 83
David Casa

Propuesta de Decisión
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para llevar a cabo las acciones a que 
hace referencia el artículo 4, apartado 1, 
con excepción de las medidas de apoyo 
contempladas en el artículo 4, apartado 1, 
letra d), la Comisión celebrará acuerdos 
con instituciones financieras 
internacionales, en concreto con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), de 
conformidad con el artículo 53, letra d), del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo y con el artículo 43 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 
de la Comisión. Dichos acuerdos incluirán 
disposiciones detalladas para la ejecución 
de las tareas que les son encomendadas, 

2. Para llevar a cabo las acciones a que 
hace referencia el artículo 4, apartado 1, 
con excepción de las medidas de apoyo 
contempladas en el artículo 4, apartado 1, 
letra d), la Comisión celebrará acuerdos 
con instituciones financieras 
internacionales, en concreto con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), de 
conformidad con el artículo 53, letra d), del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo y con el artículo 43 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 
de la Comisión. Dichos acuerdos incluirán 
disposiciones detalladas para la ejecución 
de las tareas que les son encomendadas, 
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incluyendo la necesidad de garantizar la 
adicionalidad en relación con regímenes 
nacionales.

incluyendo la necesidad de garantizar la 
adicionalidad y la coordinación con los 
instrumentos financieros europeos y 
nacionales, las medidas de apoyo social 
pertinentes y los programas regionales y 
locales ya existentes. A fin de garantizar 
una cobertura equitativa y un reparto 
justo entre los Estados miembros, debe 
garantizarse una preasignación mínima 
del instrumento a cada Estado miembro.  

Or. en

Enmienda 84
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para llevar a cabo las acciones a que 
hace referencia el artículo 4, apartado 1, 
con excepción de las medidas de apoyo 
contempladas en el artículo 4, apartado 1, 
letra d), la Comisión celebrará acuerdos 
con instituciones financieras 
internacionales, en concreto con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), de 
conformidad con el artículo 53, letra d), del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo y con el artículo 43 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 
de la Comisión. Dichos acuerdos incluirán 
disposiciones detalladas para la ejecución 
de las tareas que les son encomendadas, 
incluyendo la necesidad de garantizar la 
adicionalidad en relación con regímenes 
nacionales. 

2. Para llevar a cabo las acciones a que 
hace referencia el artículo 4, apartado 1, 
con excepción de las medidas de apoyo 
contempladas en el artículo 4, apartado 1, 
letra d), la Comisión celebrará acuerdos 
con instituciones financieras 
internacionales, en concreto con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), de 
conformidad con el artículo 53, letra d), del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo y con el artículo 43 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 
de la Comisión. Dichos acuerdos incluirán 
disposiciones detalladas para la ejecución 
de las tareas que les son encomendadas, 
incluyendo la necesidad de garantizar la 
adicionalidad y la coordinación con los 
instrumentos financieros europeos y 
nacionales, las medidas de apoyo social 
pertinentes y los programas regionales y 
locales ya existentes. Estos acuerdos, 
además, establecerán la obligación de que 
las citadas instituciones transfieran los 
recursos a fin de alcanzar los objetivos 
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fijados en el artículo 2 y llevar a cabo las 
acciones contempladas en el artículo 4.

Or. en

Justificación

Es muy importante garantizar que las instituciones financieras encargadas de gestionar el 
instrumento estén inequívocamente obligadas al cumplimiento de los objetivos fijados en los 
artículos 2 y 4.

Enmienda 85
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 5 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las instituciones financieras 
internacionales a que hace referencia el 
apartado 2 pueden reinvertir los ingresos, 
incluidos los dividendos y los reembolsos, 
que hayan recibido, en acciones 
contempladas en el artículo 4, apartado 1, 
letras a), b) y c), durante un periodo de seis 
años a partir de la fecha de inicio del 
instrumento. Cuando se clausure el 
mecanismo, el remanente debido a las 
Comunidades Europeas se devolverá al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas.

3. Las instituciones financieras 
internacionales a que hace referencia el 
apartado 2 deben reinvertir los ingresos, 
incluidos los dividendos y los reembolsos, 
que hayan recibido, en acciones 
contempladas en el artículo 4, apartado 1, 
letras a), b) y c), durante un periodo de seis 
años a partir de la fecha de inicio del 
instrumento. Cuando se clausure el 
mecanismo, el remanente debido a las 
Comunidades Europeas se devolverá al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas.

Or. en

Enmienda 86
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 5 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las instituciones financieras 
internacionales a que hace referencia el 

4. Los proveedores de microfinanciación 
serán seleccionados en base a criterios 



AM\792370ES.doc 39/49 PE429.667v01-00

ES

apartado 2 del presente artículo 
celebrarán acuerdos por escrito con los 
proveedores públicos y privados de 
microfinanciación a que se refiere el 
artículo 4, apartado 2, especificando su 
obligación de utilizar los recursos 
facilitados por el instrumento de 
conformidad con los objetivos fijados en 
el artículo 2, y proporcionarán 
información para la elaboración de los 
informes anuales contemplados en el 
artículo 8, apartado 1.

financieros predeterminados y a los 
criterios a los que hacen referencia los 
artículos 2 y 4 de la presente Decisión por 
cuanto respecta a los objetivos de este 
instrumento y a las acciones y 
beneficiarios elegibles.

Or. en

Justificación

Dado que el instrumento tiene el claro mandato de reforzar la cohesión y la inclusión social 
para un grupo objetivo desfavorecido, es importante que los criterios de selección no sean 
jerárquicos (es decir, criterios financieros primero), sino que los criterios financieros y los 
criterios a los que hacen referencia los artículos 2 y 4 de la Decisión se evalúen en pie de 
igualdad.

Enmienda 87
Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Artículo 5 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las instituciones financieras 
internacionales a que hace referencia el 
apartado 2 del presente artículo celebrarán 
acuerdos por escrito con los proveedores 
públicos y privados de microfinanciación a 
que se refiere el artículo 4, apartado 2, 
especificando su obligación de utilizar los 
recursos facilitados por el instrumento de 
conformidad con los objetivos fijados en el 
artículo 2, y proporcionarán información 
para la elaboración de los informes anuales 
contemplados en el artículo 8, apartado 1.

4. Las instituciones financieras 
internacionales a que hace referencia el 
apartado 2 del presente artículo celebrarán 
acuerdos por escrito con los proveedores 
públicos y privados de microfinanciación 
—incluidas las entidades financieras 
cooperativas controladas 
democráticamente— a que se refiere el 
artículo 4, apartado 2, especificando su 
obligación de utilizar los recursos 
facilitados por el instrumento de 
conformidad con los objetivos fijados en el 
artículo 2, y proporcionarán información 
para la elaboración de los informes anuales 
contemplados en el artículo 8, apartado 1.
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Or. en

Enmienda 88
Sergio Gaetano Cofferati y Silvia Costa

Propuesta de decisión
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer un punto de contacto nacional 
con el objetivo de coordinar la aplicación 
del instrumento del microcrédito. El 
punto de contacto tendrá por objeto 
difundir el conocimiento del instrumento 
entre los potenciales beneficiarios, 
desarrollar actividades de seguimiento y 
evaluación, cooperar con las autoridades 
locales para garantizar la coherencia con 
las políticas de desarrollo económico 
territorial y promover el intercambio de 
información y de mejores prácticas a 
escala nacional y europea.

Or. it

Justificación

Para que el instrumento del microcrédito sea eficaz, dé resultados duraderos en el tiempo, 
llegue a los potenciales beneficiarios y se presente como un elemento de política económica y 
de desarrollo local, convendría que los Estados miembros establecieran un punto de contacto 
nacional para coordinar, evaluar y vigilar todas las acciones realizadas con el fin de 
valorizarlas y evitar su dispersión.

Enmienda 89
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 8 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instituciones financieras 
internacionales a que hace referencia el 

1. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo los informes 
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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.

anuales de ejecución a que hace 
referencia el artículo 5, apartado 2, en los 
que se describirá el nivel de ejecución 
financiera de las actividades apoyadas, la 
distribución de la financiación por sector y 
tipo de beneficiarios, las solicitudes 
aprobadas o denegadas, los contratos 
celebrados, las acciones financiadas, los 
resultados y, en la medida de lo posible, las 
repercusiones.

Or. en

Enmienda 90
Jean Lambert

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. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo informes anuales de 
ejecución basados en informes de las 
instituciones financieras internacionales a 
que hace referencia el artículo 5, 
apartado 2, en los que se describirá el 
nivel de ejecución financiera de las 
actividades apoyadas, la distribución de la 
financiación por sector y tipo de 
beneficiarios, las solicitudes aprobadas o 
denegadas, los contratos celebrados, las 
acciones financiadas, los resultados y, en la 
medida de lo posible, las repercusiones. 

Or. en
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Enmienda 91
Marian Harkin

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 y la accesibilidad 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.

Or. en

 Enmienda 92
Jean-Luc Bennahmias y Marielle De Sarnez

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 
presentadas, los contratos celebrados, las 
acciones financiadas, incluyendo su 
complementariedad con otras actuaciones 

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 
presentadas, los contratos celebrados, las 
acciones financiadas, incluyendo su 
complementariedad con otras actuaciones 
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comunitarias, especialmente el FSE. comunitarias, especialmente el FSE. 
También incluirá información, 
desglosada por actividades, sobre la 
evolución y el desarrollo de las 
microempresas de la economía social que 
hayan solicitado el instrumento europeo 
de microfinanciación.

Or. fr

Enmienda 93
Kinga Göncz

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 
presentadas, los contratos celebrados, las 
acciones financiadas, incluyendo su 
complementariedad con otras actuaciones 
comunitarias, especialmente el FSE. 

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 mayo 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 
presentadas, los contratos celebrados, las 
acciones financiadas, incluyendo su 
complementariedad con otras actuaciones 
comunitarias, especialmente el FSE. 

Or. en
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Enmienda 94
Nadja Hirsch

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
presentadas, los contratos celebrados, las 
acciones financiadas, incluyendo su 
complementariedad con otras actuaciones 
comunitarias, especialmente el FSE.

2. Antes del 31 de mayo de cada año, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo 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 la 
medida en que los Estados miembros han 
hecho uso del instrumento y en los
resultados alcanzados, así como en la 
sostenibilidad de los resultados 
alcanzados, que deben ser objeto de una 
evaluación; contendrá sobre todo 
información relativa a las solicitudes
aprobadas o denegadas, los contratos 
celebrados, las acciones financiadas, 
incluyendo su complementariedad con 
otras actuaciones comunitarias, 
especialmente el FSE.

Or. de

Justificación

Como parte de los informes anuales deberá realizarse una evaluación de los resultados que 
contemple factores tales como la quiebra de las PYME que han recibido ayuda y la 
proporción de mano de obra compuesta por personas que antes estaban desempleadas y que 
compruebe en qué medida pueden ser sostenibles los resultados.
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Enmienda 95
Csaba Őry

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 
presentadas, los contratos celebrados, las 
acciones financiadas, incluyendo su 
complementariedad con otras actuaciones 
comunitarias, especialmente el FSE.

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 
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

Justificación

Es imposible prever hoy por hoy la fecha exacta de entrada en vigor de la Decisión.

Enmienda 96
Pervenche Berès

Propuesta de decisión
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sobre la base de este informe anual, 
la Comisión tomará las medidas 
adecuadas para garantizar la promoción, 
la utilización y el acceso a este 
instrumento en toda la Unión Europea a 
las personas con riesgo de exclusión 
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social.

Or. fr

Justificación

Las lecciones que se desprendan del informe anual deben tener un seguimiento.

Enmienda 97
Sylvana Rapti

Propuesta de Decisión
Artículo 8 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sobre la base del informe anual, la 
Comisión procurará garantizar que toda 
persona que se enfrenta a la amenaza de 
exclusión social y está excluida del 
mercado crediticio convencional tenga 
acceso al instrumento en toda la Unión 
Europea.

Or. el

Justificación

El concepto de «riesgo de exclusión social» sigue siendo importante, pero es difícil de 
calibrar. La adición de la expresión «excluidas del mercado crediticio convencional» 
refuerza el objetivo original, sin excluir a los grupos vulnerables o la definición de cuáles 
serán estos grupos.

Enmienda 98
Traian Ungureanu

Propuesta de Decisión
Artículo 8 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sobre la base de dicho informe 
anual la Comisión adaptará la Decisión, 
si procede, para garantizar que responda 
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a los objetivos definidos en el artículo 2.

Or. en

Justificación

En caso de que la Decisión no responda a sus objetivos, la Comisión estará obligada a 
mejorarla en consecuencia.

Enmienda 99
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 8 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sobre la base de dicho informe 
anual, la Comisión tratará de garantizar 
que el instrumento sea accesible en toda 
la Unión Europea a los ciudadanos 
excluidos del mercado crediticio 
convencional.

Or. en

Enmienda 100
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 8 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sobre la base de dicho informe 
anual la Comisión adaptará la Decisión, 
si procede, para garantizar que responda 
a los objetivos definidos en el artículo 2.

Or. en

Justificación

En caso de que la Decisión no responda a sus objetivos, la Comisión estará obligada a 
mejorarla en consecuencia.
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Enmienda 101
Pervenche Berès

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 intermedias, 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 
realizarse cada dos años a partir del inicio 
del instrumento. En 2015, la Comisión 
presentará una evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, que decidirán sobre 
el curso que se habrá de dar a este 
instrumento. Dicha evaluación examinará 
concretamente en qué medida ha alcanzado 
sus objetivos el instrumento en su 
conjunto.

Or. fr

Justificación

Cabe desear la permanencia de este instrumento. Con este fin, una evaluación en 2015 
permitirá comprobar si se han alcanzado los objetivos. Las evaluaciones intermedias deberán 
tener lugar cada dos años.

Enmienda 102
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 9 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo 1. La Comisión llevará a cabo 
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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. 

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. Deberá 
completarse una evaluación intermedia 
cada dos años a partir del inicio del 
instrumento, como añadido a los informes 
anuales, 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

Enmienda 103
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 9 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sobre la base de la segunda 
evaluación intermedia, el Parlamento 
Europeo y el Consejo decidirán si 
amplían o no la duración del 
funcionamiento del instrumento.

Or. en


