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Enmienda 1
Traian Ungureanu y Pascale Gruny

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con arreglo al Acuerdo 
interinstitucional de 17 de mayo de 2006 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre disciplina presupuestaria 
y buena gestión financiera, deben 
reasignarse 100 millones EUR del 
presupuesto existente para financiar el 
nuevo instrumento europeo de 
microfinanciación para el empleo y la 
inclusión social – Progress.

(3) Con arreglo al Acuerdo 
interinstitucional de 17 de mayo de 2006 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre disciplina presupuestaria 
y buena gestión financiera, en caso de que 
no se asignen créditos adicionales, el 
nuevo instrumento europeo de 
microfinanciación se financiará mediante 
la reasignación de recursos de otras 
fuentes presupuestarias.

Or. en

Justificación

Debido a la actual situación financiera, existe una necesidad clara de hallar la mejor 
solución financiera para el nuevo instrumento. Desde este punto de vista, deben realizarse 
consultas adicionales a fin de encontrar la solución más favorable para que el instrumento 
alcance sus objetivos.

Enmienda 2
Traian Ungureanu y Pascale Gruny

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Tras examinar todas las opciones
posibles, se reasignará el importe de 100
millones EUR del programa Progress, 
establecido en virtud de la Decisión 
nº 1672/2006/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, 
por la que se establece un programa 
comunitario para el empleo y la solidaridad 

(4) Tras examinar minuciosamente todas 
las posibilidades de financiación, y para 
maximizar el resultado final, y en caso de 
que no se asignen créditos adicionales, 
podría reasignarse el importe de 50
millones EUR del programa Progress, 
establecido en virtud de la Decisión 
nº 1672/2006/CE del Parlamento Europeo 
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social – Progress, al nuevo instrumento 
europeo de microfinanciación para el 
empleo y la inclusión social – Progress.

y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, 
por la que se establece un programa
comunitario para el empleo y la solidaridad 
social – Progress, al nuevo instrumento 
europeo de microfinanciación para el 
empleo y la inclusión social – Progress.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la totalidad de los otros proyectos ya desarrollados en el marco del 
programa Progress, podrían peligrar si se reasignara el importe total de 100 millones EUR 
al instrumento de microfinanciación. 

Enmienda 3
Traian Ungureanu y Pascale Gruny

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1
Decisión nº 1672/2006/CE
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 
2013, la dotación financiera para la 
ejecución de las actividades comunitarias 
previstas en la presente Decisión será de
643 250 000 EUR.

1. Para el periodo comprendido entre el 1
de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 
2013, la dotación financiera para la 
ejecución de las actividades comunitarias 
previstas en la presente Decisión podrá ser 
de 643 300 000 EUR.

Or. en

Justificación

La propuesta se basa en la reasignación de 50 millones EUR procedentes del programa 
Progress al instrumento de microfinanciación. 


