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Enmienda 126
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a un Programa de la 
Unión Europea para el Cambio y la 
Innovación Sociales

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a un Programa de la 
Unión Europea para el Progreso, la 
Solidaridad, el Empleo y la Innovación 
Sociales

Or. en

Enmienda 127
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a un Programa de la 
Unión Europea para el Cambio y la 
Innovación Sociales

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a un Programa de la 
Unión Europea para el Empleo, el 
Progreso y la Innovación Sociales

Or. fr

Enmienda 128
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL Propuesta de REGLAMENTO DEL 
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PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a un Programa de la 
Unión Europea para el Cambio y la 
Innovación Sociales

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a un Programa de la 
Unión Europea para el Progreso y la 
Innovación Sociales

Or. de

Enmienda 129
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión «Un presupuesto para 
Europa 2020», que recomienda racionalizar 
y simplificar los instrumentos de 
financiación de la Unión y hacer más 
hincapié tanto en el valor añadido de la 
Unión como en sus repercusiones y 
resultados, el presente Reglamento 
establece un Programa de la Unión 
Europea para el Cambio y la Innovación 
Sociales (en lo sucesivo, «el Programa»), 
con el fin de proseguir y desarrollar las 
actividades llevadas a cabo sobre la base 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 social – Progress, el 
Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión, la 
Decisión 2003/8/CE de la Comisión, de 23 
de diciembre de 2002, por la que se aplica 
el Reglamento (CEE) nº 1612/1968 del 
Consejo por lo que se refiere a la puesta en 
relación y la compensación de las ofertas y 
demandas de empleo, y la Decisión 
nº 283/2010/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de marzo de 2010, por 
la que se establece un instrumento europeo 

(1) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión «Un presupuesto para 
Europa 2020», que recomienda racionalizar 
y simplificar los instrumentos de 
financiación de la Unión y hacer más 
hincapié tanto en el valor añadido de la 
Unión como en sus repercusiones y 
resultados, el presente Reglamento 
establece un Programa de la Unión 
Europea para el Progreso, la Solidaridad, 
el Empleo y la Innovación Sociales (en lo 
sucesivo, «el Programa»), con el fin de 
proseguir y desarrollar las actividades 
llevadas a cabo sobre la base 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 
social – Progress, el Reglamento (UE) 
nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la 
libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Unión, la Decisión 2003/8/CE de la 
Comisión, de 23 de diciembre de 2002, por 
la que se aplica el Reglamento (CEE) 
nº 1612/1968 del Consejo por lo que se 
refiere a la puesta en relación y la 
compensación de las ofertas y demandas de 
empleo, y la Decisión nº 283/2010/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de marzo de 2010, por la que se establece 
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de microfinanciación para el empleo y la 
inclusión social (en lo sucesivo, «el 
instrumento»).

un instrumento europeo de 
microfinanciación para el empleo y la 
inclusión social (en lo sucesivo, «el 
instrumento»).

Or. en

Enmienda 130
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión «Un presupuesto para 
Europa 2020», que recomienda racionalizar 
y simplificar los instrumentos de 
financiación de la Unión y hacer más 
hincapié tanto en el valor añadido de la 
Unión como en sus repercusiones y 
resultados, el presente Reglamento 
establece un Programa de la Unión 
Europea para el Cambio y la Innovación 
Sociales (en lo sucesivo, «el Programa»), 
con el fin de proseguir y desarrollar las 
actividades llevadas a cabo sobre la base 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 social – Progress, el 
Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión, la 
Decisión 2003/8/CE de la Comisión, de 23 
de diciembre de 2002, por la que se aplica 
el Reglamento (CEE) nº 1612/1968 del 
Consejo por lo que se refiere a la puesta en 
relación y la compensación de las ofertas y 
demandas de empleo, y la Decisión nº 
283/2010/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de marzo de 2010, por 
la que se establece un instrumento europeo 

(1) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión «Un presupuesto para 
Europa 2020», que recomienda racionalizar 
y simplificar los instrumentos de 
financiación de la Unión y hacer más 
hincapié tanto en el valor añadido de la 
Unión como en sus repercusiones y 
resultados, el presente Reglamento 
establece un Programa de la Unión 
Europea para el Empleo, el Progreso y la 
Innovación Sociales (en lo sucesivo, «el 
Programa»), con el fin de proseguir y 
desarrollar las actividades llevadas a cabo 
sobre la base 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 
social – Progress, el Reglamento (UE) nº 
492/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la 
libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Unión, la Decisión 2003/8/CE de la
Comisión, de 23 de diciembre de 2002, por 
la que se aplica el Reglamento (CEE) nº 
1612/1968 del Consejo por lo que se 
refiere a la puesta en relación y la 
compensación de las ofertas y demandas de 
empleo, y la Decisión nº 283/2010/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de marzo de 2010, por la que se establece 
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de microfinanciación para el empleo y la 
inclusión social (en lo sucesivo, «el 
instrumento»).

un instrumento europeo de 
microfinanciación para el empleo y la 
inclusión social (en lo sucesivo, «el 
instrumento»).

Or. fr

Enmienda 131
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión «Un presupuesto para 
Europa 2020», que recomienda racionalizar 
y simplificar los instrumentos de 
financiación de la Unión y hacer más 
hincapié tanto en el valor añadido de la 
Unión como en sus repercusiones y 
resultados, el presente Reglamento 
establece un Programa de la Unión 
Europea para el Cambio y la Innovación 
Sociales (en lo sucesivo, «el Programa»), 
con el fin de proseguir y desarrollar las 
actividades llevadas a cabo sobre la base 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 social – Progress, el 
Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión, la 
Decisión 2003/8/CE de la Comisión, de 23 
de diciembre de 2002, por la que se aplica 
el Reglamento (CEE) nº 1612/1968 del 
Consejo por lo que se refiere a la puesta en 
relación y la compensación de las ofertas y 
demandas de empleo, y la Decisión 
nº 283/2010/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de marzo de 2010, por 
la que se establece un instrumento europeo 

(1) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión «Un presupuesto para 
Europa 2020», que recomienda racionalizar 
y simplificar los instrumentos de 
financiación de la Unión y hacer más 
hincapié tanto en el valor añadido de la 
Unión como en sus repercusiones y 
resultados, el presente Reglamento 
establece un Programa de la Unión 
Europea para el Progreso y la Innovación 
Sociales (en lo sucesivo, «el Programa»), 
con el fin de proseguir y desarrollar las 
actividades llevadas a cabo sobre la base 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 social – Progress, el 
Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión, la 
Decisión 2003/8/CE de la Comisión, de 23 
de diciembre de 2002, por la que se aplica 
el Reglamento (CEE) nº 1612/1968 del 
Consejo por lo que se refiere a la puesta en 
relación y la compensación de las ofertas y 
demandas de empleo, y la Decisión 
nº 283/2010/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de marzo de 2010, por 
la que se establece un instrumento europeo 
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de microfinanciación para el empleo y la 
inclusión social (en lo sucesivo, «el 
instrumento»).

de microfinanciación para el empleo y la 
inclusión social (en lo sucesivo, «el 
instrumento»).

Or. en

Enmienda 132
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el artículo 148, 
apartado 4, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, el 21 de octubre de 
2010, el Consejo adoptó directrices 
relativas a las políticas de empleo, que, 
junto con las orientaciones generales sobre 
las políticas económicas de los Estados 
miembros y de la Unión adoptadas con 
arreglo al artículo 121 del Tratado, 
comprenden las Directrices Integradas 
Europa 2020. El Programa debe contribuir 
a aplicar las Directrices Integradas de la 
Estrategia Europa 2020 y, en particular, 
las directrices 7, 8 y 10, apoyando al 
mismo tiempo la realización de las 
iniciativas emblemáticas, con especial 
atención a la Plataforma europea contra la 
pobreza y la exclusión social, la Agenda 
para nuevas cualificaciones y empleos y el 
programa «Juventud en Movimiento».

(3) De conformidad con el artículo 148, 
apartado 4, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, el 21 de octubre de 
2010, el Consejo adoptó directrices 
relativas a las políticas de empleo, que, 
junto con las orientaciones generales sobre 
las políticas económicas de los Estados 
miembros y de la Unión adoptadas con 
arreglo al artículo 121 del Tratado, 
comprenden las Directrices Integradas 
Europa 2020. El Programa debe contribuir
a lograr los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 con especial atención a la 
reducción de la pobreza y a los objetivos 
en materia de empleo.

Or. en

Enmienda 133
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el artículo 148, 
apartado 4, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, el 21 de octubre de 
2010, el Consejo adoptó directrices 
relativas a las políticas de empleo, que, 
junto con las orientaciones generales sobre 
las políticas económicas de los Estados 
miembros y de la Unión adoptadas con 
arreglo al artículo 121 del Tratado, 
comprenden las Directrices Integradas 
Europa 2020. El Programa debe contribuir 
a aplicar las Directrices Integradas de la 
Estrategia Europa 2020 y, en particular, las 
directrices 7, 8 y 10, apoyando al mismo 
tiempo la realización de las iniciativas 
emblemáticas, con especial atención a la 
Plataforma europea contra la pobreza y la 
exclusión social, la Agenda para nuevas 
cualificaciones y empleos y el programa 
«Juventud en Movimiento».

(3) De conformidad con el artículo 148, 
apartado 4, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, el 21 de octubre de 
2010, el Consejo adoptó directrices 
relativas a las políticas de empleo, que, 
junto con las orientaciones generales sobre 
las políticas económicas de los Estados 
miembros y de la Unión adoptadas con 
arreglo al artículo 121 del Tratado, 
comprenden las Directrices Integradas 
Europa 2020. El Programa debe contribuir 
a aplicar las Directrices Integradas de la 
Estrategia Europa 2020 y, en particular, las 
directrices 7, 8 y 10, apoyando al mismo 
tiempo la realización de las iniciativas 
emblemáticas, con especial atención a la 
Plataforma europea contra la pobreza y la 
exclusión social, la Agenda para nuevas 
cualificaciones y empleos y el programa 
«Juventud en Movimiento», así como la 
iniciativa de Oportunidades para la 
Juventud.

Or. en

Enmienda 134
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las iniciativas emblemáticas 
«Plataforma europea contra la pobreza y la 
exclusión social» y «Unión por la 
innovación» señalan la innovación social 
como una potente herramienta para abordar 
los desafíos sociales que plantea el 
envejecimiento de la población, la pobreza, 
el desempleo, las nuevas pautas de trabajo 
y modos de vida, y las expectativas de los 
ciudadanos con respecto a la justicia social, 

(4) Las iniciativas emblemáticas 
«Plataforma europea contra la pobreza y la 
exclusión social» y «Unión por la 
innovación» señalan la innovación social 
como una potente herramienta para abordar 
los desafíos sociales que plantea el 
envejecimiento de la población, la pobreza, 
el desempleo, las nuevas pautas de trabajo 
y modos de vida, y las expectativas de los 
ciudadanos con respecto a la justicia social, 
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la educación y la asistencia sanitaria. El 
Programa debe apoyar las acciones 
destinadas a intensificar la innovación 
social en ámbitos políticos que entran 
dentro de su campo de aplicación en el 
sector público, en el privado y en el tercer 
sector, teniendo debidamente en cuenta el 
papel de las autoridades regionales y 
locales. En particular, el Programa debe 
contribuir a identificar, evaluar y fortalecer 
soluciones innovadoras y prácticas a través 
de la experimentación social para ayudar 
más eficazmente a los Estados miembros 
en la reforma de sus mercados de trabajo y 
de las políticas de protección social. 
También debe actuar como catalizador de 
las asociaciones transnacionales y de la 
creación de redes entre los agentes 
públicos, privados y del tercer sector, así 
como de apoyo de la participación de los 
mismos en la concepción y la aplicación de 
nuevos enfoques para afrontar las 
apremiantes necesidades y retos sociales.

la educación y la asistencia sanitaria. El 
Programa debe apoyar las acciones 
destinadas a intensificar la innovación 
social en ámbitos políticos que entran 
dentro de su campo de aplicación y que 
deben recibir más atención —como la 
lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, la inclusión social y el acceso de 
los más desfavorecidos a la formación y a 
la asistencia sanitaria— en el sector 
público, en el privado y en el tercer sector, 
teniendo debidamente en cuenta el papel de 
las autoridades regionales y locales. En 
particular, el Programa debe contribuir a 
identificar, evaluar y fortalecer soluciones 
innovadoras y prácticas a través de la 
experimentación social para ayudar más 
eficazmente a los Estados miembros en la 
reforma de sus mercados de trabajo y de 
las políticas de protección social. También 
debe actuar como catalizador de las 
asociaciones transnacionales y de la 
creación de redes entre los agentes 
públicos, privados y del tercer sector, así 
como de apoyo de la participación de los 
mismos en la concepción y la aplicación de 
nuevos enfoques para afrontar las 
apremiantes necesidades y retos sociales.

Or. fr

Enmienda 135
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las iniciativas emblemáticas 
«Plataforma europea contra la pobreza y la 
exclusión social» y «Unión por la 
innovación» señalan la innovación social 
como una potente herramienta para abordar 
los desafíos sociales que plantea el 
envejecimiento de la población, la pobreza, 

(4) Las iniciativas emblemáticas 
«Plataforma europea contra la pobreza y la 
exclusión social» y «Unión por la 
innovación» señalan la innovación social 
como una potente herramienta para abordar 
los desafíos sociales que plantea el 
envejecimiento de la población, la pobreza, 
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el desempleo, las nuevas pautas de trabajo 
y modos de vida, y las expectativas de los 
ciudadanos con respecto a la justicia social, 
la educación y la asistencia sanitaria. El 
Programa debe apoyar las acciones 
destinadas a intensificar la innovación 
social en ámbitos políticos que entran 
dentro de su campo de aplicación en el 
sector público, en el privado y en el tercer 
sector, teniendo debidamente en cuenta el 
papel de las autoridades regionales y 
locales. En particular, el Programa debe 
contribuir a identificar, evaluar y fortalecer 
soluciones innovadoras y prácticas a través 
de la experimentación social para ayudar 
más eficazmente a los Estados miembros 
en la reforma de sus mercados de trabajo y 
de las políticas de protección social. 
También debe actuar como catalizador de 
las asociaciones transnacionales y de la 
creación de redes entre los agentes 
públicos, privados y del tercer sector, así 
como de apoyo de la participación de los 
mismos en la concepción y la aplicación de 
nuevos enfoques para afrontar las 
apremiantes necesidades y retos sociales.

el desempleo, las nuevas pautas de trabajo 
y modos de vida, y las expectativas de los 
ciudadanos con respecto a la justicia social, 
la educación y la asistencia sanitaria. El 
Programa debe apoyar las acciones 
destinadas a intensificar la innovación 
social en ámbitos políticos que entran 
dentro de su campo de aplicación en el 
sector público, en el privado y en el tercer 
sector, teniendo debidamente en cuenta el 
papel de las autoridades regionales y 
locales. En particular, el Programa debe 
contribuir a identificar, evaluar y fortalecer 
soluciones innovadoras y su aplicación 
práctica a través de la experimentación 
social para ayudar más eficazmente a los 
Estados miembros en la reforma de sus 
mercados de trabajo y de las políticas de 
protección social. También debe actuar 
como catalizador de las asociaciones 
transnacionales y de la creación de redes 
entre los agentes públicos, privados y del 
tercer sector, así como de apoyo de la 
participación de los mismos en la 
concepción y la aplicación de nuevos 
enfoques para afrontar las apremiantes 
necesidades y retos sociales.

Or. en

Enmienda 136
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El progreso hacia un desarrollo 
social y ambiental sostenible en Europa 
requerirá la anticipación y el desarrollo 
de nuevas cualificaciones y competencias, 
que mejoren las condiciones para la 
creación de empleo, la calidad del empleo 
y de las condiciones de trabajo mediante 
políticas de acompañamiento en 



AM\900457ES.doc 11/157 PE487.817v02-00

ES

educación, el mercado laboral y la política 
social en la transformación de las 
industrias y los servicios para esta 
finalidad. Por lo tanto, el Programa debe 
contribuir a fomentar empleos «verdes» y 
«blancos», sostenibles y de elevada 
calidad, la anticipación y el desarrollo de 
nuevas cualificaciones y competencias 
para nuevos empleos de calidad, 
vinculando las políticas de empleo y las 
políticas sociales a las políticas 
industriales y estructurales, con el fin de 
apoyar una transición hacia una 
economía eficiente en el uso de los 
recursos y baja en carbono. En particular, 
el Programa debe actuar como catalizador 
para explorar el potencial de creación de 
empleo de las inversiones sociales y 
ecológicas impulsadas por el sector 
público y de las iniciativas locales y 
regionales para el empleo.

Or. en

Enmienda 137
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Programa debe prestar especial 
atención a la dimensión territorial del 
desempleo, la pobreza y la exclusión, en 
especial a las desigualdades crecientes, 
dentro de cada región y entre estas, entre 
las zonas rurales y las ciudades y en las 
mismas ciudades.

Or. en

Enmienda 138
Karima Delli, Elisabeth Schroedter



PE487.817v02-00 12/157 AM\900457ES.doc

ES

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 
también debe reducir la carga 
administrativa para los beneficiarios. 
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.

Or. en

Enmienda 139
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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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 
también debe centrarse en los grandes, 
medianos y pequeños proyectos con un 
claro valor añadido de la UE, manteniendo 
en el nivel más bajo posible las cargas 
administrativas 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 permitiendo la 
transferencia de créditos entre los 
distintos ejes del mismo.

Or. pl

Enmienda 140
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En consonancia con la Estrategia 
Europa 2020, el Programa debe seguir un 

(5) En consonancia con la Estrategia 
Europa 2020, el Programa debe seguir un 
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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.

planteamiento coherente, innovador y 
adaptable 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, reducir la carga
administrativa y ofrecer más facilidad y 
comprensibilidad 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 específica. El 
Programa debe funcionar como una 
ventanilla única para proveedores de 
microfinanciación y «empresas sociales», 
ofreciendo financiación adecuada para 
microcréditos y financiación para las 
empresas sociales, facilitando el acceso al 
crédito, fortaleciendo sus capacidades y
ofreciéndoles asistencia técnica. Por 
último, el Programa debe contemplar la 
flexibilidad presupuestaria a través de la 
creación de una reserva de un importe 
máximo por determinar que se asignará 
sobre una base anual a fin de responder a 
las prioridades políticas definidas por la 
Comisión tras concertarse con los Estados 
miembros y el Parlamento Europeo.

Or. fr

Enmienda 141
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 5



AM\900457ES.doc 15/157 PE487.817v02-00

ES

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 
también debe centrarse en los grandes 
proyectos con un claro valor añadido de la 
UE con el fin de alcanzar la masa crítica,
protegiendo al mismo tiempo la 
transparencia de los procedimientos, 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.

Or. el

Enmienda 142
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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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 sostenible 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). El Programa debe funcionar como 
una ventanilla única para proveedores de 
microfinanciación en el ámbito de su 
comunidad, 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.

Or. en

Enmienda 143
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Unión debe dotarse de una sólida 
base analítica para apoyar la elaboración de 

(6) La Unión debe dotarse de una sólida 
base analítica para apoyar la elaboración de 
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las políticas en el ámbito social y del 
empleo. Con una base de ese tipo se aporta 
un valor añadido a la acción nacional al 
añadir una dimensión de la Unión y un 
elemento de comparación para la recogida 
de datos y la creación de métodos e 
instrumentos estadísticos e indicadores 
comunes, todo ello con vistas a disponer de 
una imagen completa de la situación en los 
ámbitos del empleo, la política social y las 
condiciones de trabajo en toda la Unión, 
así como con vistas a garantizar una 
evaluación de alta calidad de la eficiencia y 
la eficacia de los programas y las políticas.

las políticas en el ámbito social y del 
empleo. Con una base de ese tipo se aporta 
un valor añadido a la acción nacional al 
añadir una dimensión de la Unión y un 
elemento de comparación para la recogida 
de datos y la creación de métodos e 
instrumentos estadísticos e indicadores 
comunes, todo ello con vistas a disponer de 
una imagen completa de la situación en los 
ámbitos del empleo, la política social y las 
condiciones de trabajo en toda la Unión, 
así como con vistas a garantizar una 
evaluación de alta calidad de la eficiencia y 
la eficacia de los programas y las políticas, 
en el marco de la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Or. el

Enmienda 144
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Unión debe dotarse de una sólida 
base analítica para apoyar la elaboración de 
las políticas en el ámbito social y del 
empleo. Con una base de ese tipo se aporta 
un valor añadido a la acción nacional al 
añadir una dimensión de la Unión y un 
elemento de comparación para la recogida 
de datos y la creación de métodos e 
instrumentos estadísticos e indicadores 
comunes, todo ello con vistas a disponer de 
una imagen completa de la situación en los 
ámbitos del empleo, la política social y las 
condiciones de trabajo en toda la Unión, 
así como con vistas a garantizar una 
evaluación de alta calidad de la eficiencia y 
la eficacia de los programas y las políticas.

(6) La Unión debe dotarse de una sólida 
base analítica, que se centre especialmente 
en los efectos de la crisis, para apoyar la 
elaboración de las políticas en el ámbito 
social y del empleo. Con una base de ese 
tipo se aporta un valor añadido a la acción 
nacional al añadir una dimensión de la 
Unión y un elemento de comparación para 
la recogida de datos y la creación de 
métodos e instrumentos estadísticos e 
indicadores comunes, todo ello con vistas a 
disponer de una imagen completa de la 
situación en los ámbitos del empleo, la 
política social y las condiciones de trabajo 
en toda la Unión, así como con vistas a 
garantizar una evaluación de alta calidad 
de la eficiencia y la eficacia de los 
programas y las políticas.
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Or. en

Enmienda 145
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Unión ocupa una situación 
privilegiada para proporcionar una 
plataforma de la Unión en lo relativo a los 
intercambios de políticas y el aprendizaje 
mutuo entre los Estados miembros en los 
ámbitos social y del empleo. Conocer las 
políticas que se llevan a cabo en otros 
países aumenta el abanico de opciones de 
que disponen los responsables políticos,
estimula la adopción de medidas 
innovadoras y fomenta las reformas a 
escala nacional.

(7) La Unión ocupa una situación 
privilegiada para proporcionar una 
plataforma de la Unión en lo relativo a los 
intercambios de políticas y el aprendizaje 
mutuo entre los Estados miembros gracias 
a una abundante experimentación social 
a escala local, regional y nacional en los 
ámbitos social (inclusión social, 
precariedad, salud, etc.) y del empleo.
Conocer las políticas que se llevan a cabo 
en otros países aumenta el abanico de 
opciones de que disponen los responsables 
políticos, permite estimular la adopción de 
medidas innovadoras y fomentar las 
reformas a escala nacional.

Or. fr

Enmienda 146
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Unión ocupa una situación 
privilegiada para proporcionar una 
plataforma de la Unión en lo relativo a los 
intercambios de políticas y el aprendizaje 
mutuo entre los Estados miembros en los 
ámbitos social y del empleo. El 
conocimiento de las políticas aplicadas en 
otros países y de sus resultados amplía la 

(7) La Unión ocupa una situación 
privilegiada para proporcionar una 
plataforma de la Unión en lo relativo a los 
intercambios de políticas y el aprendizaje 
mutuo entre los Estados miembros en los 
ámbitos del empleo, la protección, la 
integración y el emprendimiento sociales.
El conocimiento de las políticas aplicadas 
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gama de opciones disponibles para los 
responsables políticos, activa la 
elaboración de nuevas políticas y fomenta 
las reformas nacionales.

en otros países y de sus resultados amplía 
la gama de opciones disponibles para los 
responsables políticos, activa la 
elaboración de nuevas políticas y fomenta 
las reformas nacionales.

Or. de

Enmienda 147
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Garantizar que existen normas mínimas 
y que las condiciones de trabajo mejoran 
constantemente en la Unión es una 
característica fundamental de su política 
social. La Unión tiene un importante papel 
que desempeñar tanto para garantizar que 
el marco legislativo se adapta, en 
consonancia con los principios de 
«legislación inteligente», a la evolución de 
las pautas de trabajo y de los nuevos 
riesgos en materia de salud y seguridad, 
como para financiar medidas tendentes a 
mejorar el cumplimiento de las normas de 
la Unión sobre la protección de los 
derechos de los trabajadores.

(8) Garantizar que existen normas 
mínimas, como las definidas por la 
OCDE, la OIT y la Carta de derechos 
humanos, y que las condiciones de trabajo 
mejoran constantemente en la Unión es una 
característica fundamental de su política 
social. La Unión también debe velar por 
la aplicación de estas normas en todas las 
empresas presentes en territorio europeo. 
La Unión tiene un importante papel que 
desempeñar tanto para garantizar que el 
marco legislativo se adapta, en 
consonancia con los principios de 
«legislación inteligente», a la evolución de 
las pautas de trabajo y de los nuevos 
riesgos en materia de salud y seguridad, 
como para financiar medidas tendentes a 
mejorar el cumplimiento de las normas de 
la Unión sobre la protección de los 
derechos de los trabajadores.

Or. fr

Enmienda 148
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Garantizar que existen normas mínimas 
y que las condiciones de trabajo mejoran 
constantemente en la Unión es una 
característica fundamental de su política 
social. La Unión tiene un importante papel 
que desempeñar tanto para garantizar que 
el marco legislativo se adapta, en 
consonancia con los principios de 
«legislación inteligente», a la evolución de 
las pautas de trabajo y de los nuevos 
riesgos en materia de salud y seguridad, 
como para financiar medidas tendentes a 
mejorar el cumplimiento de las normas de 
la Unión sobre la protección de los 
derechos de los trabajadores.

(8) Garantizar que existen normas mínimas 
dignas y que las condiciones de trabajo 
mejoran constantemente en la Unión es una 
característica fundamental de su política 
social. La Unión tiene un importante papel 
que desempeñar tanto para garantizar que 
el marco legislativo se adapta, en 
consonancia con los principios de 
«legislación inteligente», a la evolución de 
las pautas de trabajo y de los nuevos 
riesgos en materia de salud y seguridad, 
como para financiar medidas tendentes a 
mejorar el cumplimiento de las normas de 
la Unión sobre la protección de los 
derechos de los trabajadores.

Or. el

Enmienda 149
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Garantizar que existen normas mínimas 
y que las condiciones de trabajo mejoran 
constantemente en la Unión es una 
característica fundamental de su política 
social. La Unión tiene un importante papel 
que desempeñar tanto para garantizar que 
el marco legislativo se adapta, en 
consonancia con los principios de
«legislación inteligente», a la evolución de 
las pautas de trabajo y de los nuevos 
riesgos en materia de salud y seguridad, 
como para financiar medidas tendentes a 
mejorar el cumplimiento de las normas de 
la Unión sobre la protección de los 
derechos de los trabajadores.

(8) Garantizar que existen normas mínimas 
y que las condiciones de trabajo mejoran 
constantemente en la Unión es una 
característica fundamental de su política 
social. La Unión tiene un importante papel 
que desempeñar tanto para garantizar que 
el marco legislativo se adapta, en 
consonancia con los principios del «trabajo 
de calidad», a la evolución de las pautas de 
trabajo y de los nuevos riesgos en materia 
de salud y seguridad, como para financiar 
medidas tendentes a mejorar el 
cumplimiento de las normas en el ámbito 
laboral de la OIT, el programa sobre 
trabajo digno de las Naciones Unidas y de 
la OIT, y las normas de la Unión sobre la 
protección de los derechos de los 
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trabajadores.

Or. en

Enmienda 150
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las organizaciones de la sociedad civil 
que actúan a diferentes niveles pueden 
desempeñar un importante papel en el 
cumplimiento de los objetivos del 
Programa, por medio de su participación
en el proceso de elaboración de las 
políticas y su contribución a la 
innovación social.

(9) Las organizaciones de la sociedad civil, 
incluidos los interlocutores sociales, 
desempeñan un papel fundamental en la 
promoción de un empleo de calidad y en 
la lucha contra la exclusión social y la 
pobreza, además de contribuir a combatir 
el desempleo, y deben estar estrechamente 
implicadas en todas las acciones 
concebidas para cumplir los objetivos del 
Programa. Las organizaciones de la 
sociedad civil que actúan a diferentes 
niveles deben estar estrechamente 
implicadas a fin de alcanzar los objetivos 
del Programa. Por lo tanto, participarán
en el desarrollo, la evaluación, las 
pruebas sobre el terreno, la difusión y el 
aprendizaje mutuo de nuevas políticas. 
Deben forjarse asociaciones de alta 
calidad en todos los niveles. El principio 
de asociación debe reforzarse y ampliarse 
como principio director de todas las 
secciones del Programa.

Or. en

Enmienda 151
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las organizaciones de la sociedad civil
que actúan a diferentes niveles pueden 
desempeñar un importante papel en el 
cumplimiento de los objetivos del 
Programa, por medio de su participación 
en el proceso de elaboración de las 
políticas y su contribución a la 
innovación social.

(9) Los interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil
desempeñan un papel fundamental en la 
promoción de un empleo de calidad y en 
la lucha contra la exclusión social y la 
pobreza, además de contribuir a combatir 
la crisis, y deben estar estrechamente 
implicados en todas las acciones 
concebidas para cumplir los objetivos del 
Programa. Por lo tanto, los interlocutores 
sociales y las organizaciones de la 
sociedad civil deben participar en el 
desarrollo, la evaluación, las pruebas 
sobre el terreno y la difusión de nuevas 
políticas. Deben forjarse asociaciones de 
alta calidad en todos los niveles políticos. 
El principio de asociación debe reforzarse 
y ampliarse como principio director de 
todas las secciones del Programa.

Or. en

Enmienda 152
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las organizaciones de la sociedad civil 
que actúan a diferentes niveles pueden 
desempeñar un importante papel en el 
cumplimiento de los objetivos del 
Programa, por medio de su participación en 
el proceso de elaboración de las políticas y 
su contribución a la innovación social.

(9) Las organizaciones de la sociedad civil 
y los interlocutores sociales que actúan a 
diferentes niveles pueden desempeñar un 
importante papel en el cumplimiento de los 
objetivos del Programa, por medio de su 
participación en el proceso de elaboración 
de las políticas y su contribución a la 
innovación social.

Or. en
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Enmienda 153
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Unión se ha comprometido a 
reforzar la dimensión social de la 
globalización, mediante la promoción de 
un trabajo digno y de las normas laborales 
a escala internacional, bien directamente 
con respecto a terceros países, o bien 
indirectamente, mediante la cooperación 
con las organizaciones internacionales. Por 
tanto, deben desarrollarse relaciones 
adecuadas con los terceros países que no 
participen en el Programa, con el fin de 
contribuir a la consecución de sus 
objetivos, teniendo en cuenta los acuerdos 
pertinentes entre dichos países y la Unión. 
Ello puede exigir la presencia de 
representantes de estos terceros países en 
actos de interés mutuo (tales como 
conferencias, talleres y seminarios) que 
tengan lugar en los países que participan en 
el Programa. Además, debería fomentarse 
la cooperación con las organizaciones 
internacionales pertinentes y, en particular, 
con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Consejo de Europa y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), con miras a ejecutar 
el Programa de manera que se tenga en 
cuenta el papel de dichas organizaciones.

(10) La Unión se ha comprometido a 
reforzar la dimensión social de la 
globalización, en primer lugar, 
procurando limitar los costes sociales que 
la globalización está suponiendo para sus 
ciudadanos y, en segundo lugar, mediante 
la promoción de un trabajo digno y de las 
normas laborales a escala internacional, 
bien directamente con respecto a terceros 
países, o bien indirectamente, mediante la 
cooperación con las organizaciones 
internacionales.  Por tanto, deben 
desarrollarse relaciones adecuadas con los 
terceros países que no participen en el 
Programa, con el fin de contribuir a la 
consecución de sus objetivos, teniendo en 
cuenta los acuerdos pertinentes entre 
dichos países y la Unión. Ello puede exigir 
la presencia de representantes de estos 
terceros países en actos de interés mutuo 
(tales como conferencias, talleres y 
seminarios) que tengan lugar en los países 
que participan en el Programa. Además, 
debería fomentarse la cooperación con las 
organizaciones internacionales pertinentes 
y, en particular, con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo 
de Europa y la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), con miras a ejecutar el Programa 
de manera que se tenga en cuenta el papel 
de dichas organizaciones.

Or. it

Enmienda 154
Philippe Boulland
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Unión se ha comprometido a 
reforzar la dimensión social de la 
globalización, mediante la promoción de 
un trabajo digno y de las normas laborales 
a escala internacional, bien directamente 
con respecto a terceros países, o bien 
indirectamente, mediante la cooperación 
con las organizaciones internacionales. Por 
tanto, deben desarrollarse relaciones 
adecuadas con los terceros países que no 
participen en el Programa, con el fin de 
contribuir a la consecución de sus 
objetivos, teniendo en cuenta los acuerdos 
pertinentes entre dichos países y la Unión. 
Ello puede exigir la presencia de 
representantes de estos terceros países en 
actos de interés mutuo (tales como 
conferencias, talleres y seminarios) que 
tengan lugar en los países que participan en 
el Programa. Además, debería fomentarse 
la cooperación con las organizaciones 
internacionales pertinentes y, en particular, 
con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Consejo de Europa y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), con miras a ejecutar 
el Programa de manera que se tenga en 
cuenta el papel de dichas organizaciones.

(10) La Unión se ha comprometido a 
luchar contra el dumping social y a 
reforzar la dimensión social de la 
globalización, mediante la promoción de 
un trabajo digno y de las normas laborales 
a escala internacional, bien directamente 
con respecto a terceros países, o bien 
indirectamente, mediante la cooperación 
con las organizaciones internacionales. Por 
tanto, deben desarrollarse relaciones 
adecuadas con los terceros países que no 
participen en el Programa, con el fin de 
contribuir a la consecución de sus 
objetivos, teniendo en cuenta los acuerdos 
pertinentes entre dichos países y la Unión. 
Ello puede exigir la presencia de 
representantes de estos terceros países en 
actos de interés mutuo (tales como 
conferencias, talleres y seminarios) que 
tengan lugar en los países que participan en 
el Programa. Además, debería fomentarse 
la cooperación con las organizaciones 
internacionales pertinentes y, en particular, 
con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Consejo de Europa y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), con miras a ejecutar 
el Programa de manera que se tenga en 
cuenta el papel de dichas organizaciones.

Or. fr

Enmienda 155
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con los artículos 45 y (11) De conformidad con los artículos 45 y 
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46 del Tratado, el Reglamento (UE) 
nº 492/2011 establece disposiciones 
destinadas a lograr la libre circulación de 
los trabajadores, garantizando una estrecha 
cooperación entre los Estados miembros y 
con la Comisión. EURES debe promover 
un mejor funcionamiento de los mercados 
de trabajo, facilitando la movilidad 
geográfica transnacional de los 
trabajadores, proporcionando una mayor 
transparencia en el mercado de trabajo, 
garantizando la compensación de las 
ofertas y demandas de empleo, y apoyando 
las actividades en los ámbitos de la 
contratación de personal y de los servicios 
de orientación y asesoramiento a nivel 
nacional y transfronterizo, contribuyendo 
así a la consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020.

46 del Tratado, el Reglamento (UE) 
nº 492/2011 establece disposiciones 
destinadas a lograr la libre circulación de 
los trabajadores, garantizando una estrecha 
cooperación entre los Estados miembros y 
con la Comisión. EURES debe promover 
un mejor funcionamiento de los mercados 
de trabajo, facilitando la movilidad 
geográfica transnacional de los 
trabajadores, proporcionando una mayor 
transparencia en el mercado de trabajo, 
garantizando la compensación de las 
ofertas y demandas de empleo, y apoyando 
las actividades en los ámbitos de la 
contratación de personal y de los servicios 
de orientación y asesoramiento a nivel 
nacional y transfronterizo, contribuyendo 
así a la consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020. Con la iniciativa 
de la UE «Tu primer trabajo EURES», 
debe facilitar el acceso de los jóvenes a las 
ofertas de empleo y a la contratación en 
otro Estado miembro, y debe animar a las 
empresas a crear empleos abiertos para 
jóvenes trabajadores móviles, lo que debe 
contribuir a reducir el elevado desempleo 
juvenil.

Or. de

Enmienda 156
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con los artículos 45 y 
46 del Tratado, el Reglamento (UE) 
nº 492/2011 establece disposiciones 
destinadas a lograr la libre circulación de 
los trabajadores, garantizando una estrecha 
cooperación entre los Estados miembros y 
con la Comisión. EURES debe promover 
un mejor funcionamiento de los mercados 

(11) De conformidad con los artículos 45 y 
46 del Tratado, el Reglamento (UE) 
nº 492/2011 establece disposiciones 
destinadas a lograr la libre circulación de 
los trabajadores, garantizando una estrecha 
cooperación entre los Estados miembros y 
con la Comisión. EURES debe promover 
un mejor funcionamiento de los mercados 
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de trabajo, facilitando la movilidad 
geográfica transnacional de los 
trabajadores, proporcionando una mayor 
transparencia en el mercado de trabajo, 
garantizando la compensación de las 
ofertas y demandas de empleo, y apoyando 
las actividades en los ámbitos de la 
contratación de personal y de los servicios 
de orientación y asesoramiento a nivel 
nacional y transfronterizo, contribuyendo 
así a la consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020.

de trabajo, facilitando la movilidad 
geográfica transnacional de los 
trabajadores, proporcionando una mayor 
transparencia en el mercado de trabajo y la
igualdad de los trabajadores 
transfronterizos, tanto en el ámbito social 
como en el fiscal, garantizando la 
compensación de las ofertas y demandas de 
empleo, y apoyando las actividades en los 
ámbitos de la contratación de personal y de 
los servicios de orientación y 
asesoramiento a nivel nacional y 
transfronterizo, contribuyendo así a la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020.

Or. fr

Enmienda 157
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 158
Philippe Boulland

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 y a 
reforzar y incrementar los proyectos de 
asociación transnacionales EURES. De 
conformidad con el artículo 47 del Tratado, 
el plan debería facilitar la movilidad de los 
trabajadores jóvenes, sin olvidar la 
importancia de ayudar al acceso a un 
primer empleo, normalmente a nivel local, 
con el fin de permitir una posible 
movilidad futura.

Or. fr

Enmienda 159
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Estrategia Europa 2020, y, en 
particular, la orientación nº 7, considera 
el trabajo por cuenta propia y el espíritu 
empresarial elementos cruciales para 
lograr un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo9.

suprimido

Or. en

Enmienda 160
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) La falta de acceso al crédito es uno de 
los principales obstáculos a la creación de 
empresas, especialmente entre las personas 
más excluidas del mercado de trabajo. Los 
esfuerzos de la Unión y los Estados 
miembros en este ámbito han de 
intensificarse con el fin de aumentar la 
oferta de microfinanciación y satisfacer la 
demanda de quienes más la necesitan, en 
especial, la de los desempleados y personas 
vulnerables que deseen crear o desarrollar 
una microempresa, incluso por cuenta 
propia, pero que no tienen acceso al 
crédito. Como primer paso, en 2010 el 
Parlamento Europeo y el Consejo crearon 
ese instrumento. Dado que, por lo general, 
quienes más necesitan el microcrédito no 
conocen esta forma de financiación con 
apoyo de la UE, es preciso informar de 
modo exhaustivo y eficaz en los Estados 
miembros sobre las posibilidades de 
acogerse al instrumento europeo de 
microfinanciación Progress. 

Or. hu

Enmienda 161
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La falta de acceso al crédito es uno de 
los principales obstáculos a la creación de 
empresas, especialmente entre las personas 
más excluidas del mercado de trabajo. Los 
esfuerzos de la Unión y los Estados 
miembros en este ámbito han de 
intensificarse con el fin de aumentar la 
oferta de microfinanciación y satisfacer la 
demanda de quienes más la necesitan, en 

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

de quienes más la necesitan, en especial, la 
de los desempleados y personas 
vulnerables que deseen crear o desarrollar 
una microempresa, incluso por cuenta 
propia, pero que no tienen acceso al 
crédito. Como primer paso, en 2010 el 
Parlamento Europeo y el Consejo crearon 
ese instrumento.

Or. fr

Enmienda 162
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 163
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 164
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Deben ofrecerse programas de 
tutoría y de formación equivalentes, que 
deben estar disponibles en la plataforma 
central de información, donde se 
actualizarán constantemente.

Or. de

Enmienda 165
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Hacer que la microfinanciación esté 
más disponible en el reciente mercado de la 
microfinanciación de la Unión exige que se 
refuerce la capacidad institucional de los 
proveedores de microfinanciación, y, en 
particular, las instituciones de 
microfinanciación no bancarias, en 
consonancia con la Comunicación de la 
Comisión titulada «Iniciativa Europea para 
el desarrollo del microcrédito en apoyo del 
crecimiento y del empleo».

(15) Hacer que la microfinanciación esté 
más disponible en el reciente mercado de la 
microfinanciación de la Unión exige que se 
refuerce la capacidad institucional de los 
proveedores de microfinanciación, y, en 
particular, las instituciones de 
microfinanciación no bancarias, en 
consonancia con la Comunicación de la 
Comisión titulada «Iniciativa Europea para 
el desarrollo del microcrédito en apoyo del 
crecimiento y del empleo». Se debe 
garantizar que el importe anual del 
crédito presupuestario, más el capital 
reinvertido, que concede el instrumento 
europeo de microfinanciación Progress 
sea al menos equivalente al importe anual 
del crédito correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 
el 31 de diciembre de 2013.

Or. hu

Enmienda 166
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Hacer que la microfinanciación esté 
más disponible en el reciente mercado de la 
microfinanciación de la Unión exige que se 
refuerce la capacidad institucional de los 
proveedores de microfinanciación, y, en 
particular, las instituciones de 
microfinanciación no bancarias, en 
consonancia con la Comunicación de la 
Comisión titulada «Iniciativa Europea para 
el desarrollo del microcrédito en apoyo del 
crecimiento y del empleo».

(15) Hacer que la microfinanciación esté 
más disponible en el reciente mercado de la 
microfinanciación de la Unión exige que se 
refuerce la capacidad institucional de los 
proveedores de microfinanciación, y, en 
particular, las instituciones de 
microfinanciación no bancarias 
reconocidas oficialmente como entidades 
de crédito, en consonancia con la 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Iniciativa Europea para el desarrollo del 
microcrédito en apoyo del crecimiento y 
del empleo».
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Or. fr

Enmienda 167
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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 Comisión11.

(16) La economía social es la piedra 
angular del modelo social europeo. Puede
actuar como motor del progreso social 
ofreciendo soluciones innovadoras y, por 
lo tanto, contribuir de forma valiosa a 
fomentar mercados laborales inclusivos y 
servicios sociales accesibles para todos. El 
Programa debe mejorar el acceso de las
organizaciones de la economía social a la 
financiación.

Or. en

Enmienda 168
Mara Bizzotto

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 

(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 
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Comisión. Comisión. Al mismo tiempo, a la vista de 
la grave crisis económica que ha golpeado 
a la Unión, es necesario reconocer que el 
relanzamiento de la economía europea no 
puede depender solo del fomento de la 
empresa social, sino que será necesario 
promover también el apoyo a la empresa 
entendida en el sentido tradicional.

Or. it

Enmienda 169
Philippe Boulland

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 y contribuyen 
de forma importante a lograr una mayor 
convergencia social en Europa. 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.

Or. fr

Enmienda 170
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con objeto de aprovechar la 
experiencia de las instituciones financieras 
internacionales, y en particular del grupo 
del Banco Europeo de Inversiones, las 
medidas relativas a la microfinanciación y 
el emprendimiento social deberían ser 
aplicadas indirectamente por la Comisión, 
encomendando las tareas de ejecución 
presupuestaria a las instituciones 
financieras de conformidad con el 
Reglamento financiero. La utilización de 
recursos de la Unión concentra el efecto 
palanca de las instituciones financieras 
internacionales y otros inversores, unifica 
planteamientos y, por tanto, contribuye a 
mejorar el acceso de las microempresas a 
la financiación, incluido el de los 
trabajadores por cuenta propia y las 
empresas sociales. La contribución de la 
Unión fomenta de ese modo el desarrollo 
del sector empresarial social emergente y 
del mercado de la microfinanciación en la 
Unión, además de impulsar las actividades 
transfronterizas.

(17) Con objeto de aprovechar la 
experiencia de las instituciones financieras 
internacionales, y en particular del grupo 
del Banco Europeo de Inversiones, las 
medidas relativas a la microfinanciación y 
la economía social deberían ser aplicadas 
indirectamente por la Comisión, 
encomendando las tareas de ejecución 
presupuestaria a las instituciones 
financieras de conformidad con el 
Reglamento financiero. La utilización de 
recursos de la Unión concentra el efecto 
palanca de las instituciones financieras 
internacionales y otros inversores, unifica 
planteamientos y, por tanto, contribuye a 
mejorar el acceso de las microempresas a 
la financiación, incluido el de los 
trabajadores por cuenta propia y las 
organizaciones de la economía social. La 
contribución de la Unión fomenta de ese 
modo el desarrollo de la economía social y 
del mercado de la microfinanciación en la 
Unión, además de impulsar las actividades 
transfronterizas. Las actividades de la 
Unión deben completar la utilización por 
parte de los Estados miembros de los 
instrumentos financieros para la 
microfinanciación y la economía social. 
Las entidades a las que se confíe la 
ejecución de las acciones han de 
garantizar un valor añadido y evitar la 
duplicación de la financiación a través de 
los recursos de la Unión.

Or. en

Enmienda 171
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con objeto de aprovechar la 
experiencia de las instituciones financieras 
internacionales, y en particular del grupo 
del Banco Europeo de Inversiones, las 
medidas relativas a la microfinanciación y 
el emprendimiento social deberían ser 
aplicadas indirectamente por la Comisión, 
encomendando las tareas de ejecución 
presupuestaria a las instituciones 
financieras de conformidad con el 
Reglamento financiero. La utilización de 
recursos de la Unión concentra el efecto 
palanca de las instituciones financieras
internacionales y otros inversores, unifica 
planteamientos y, por tanto, contribuye a 
mejorar el acceso de las microempresas a 
la financiación, incluido el de los 
trabajadores por cuenta propia y las 
empresas sociales. La contribución de la 
Unión fomenta de ese modo el desarrollo 
del sector empresarial social emergente y 
del mercado de la microfinanciación en la 
Unión, además de impulsar las actividades 
transfronterizas.

(17) Con objeto de aprovechar la 
experiencia de las instituciones financieras 
internacionales, y en particular del grupo 
del Banco Europeo de Inversiones, las 
medidas relativas a la microfinanciación y 
el emprendimiento social deberían ser 
aplicadas indirectamente por la Comisión, 
encomendando las tareas de ejecución 
presupuestaria a las instituciones 
financieras de conformidad con el 
Reglamento financiero. La utilización de 
recursos de la Unión concentra el efecto 
palanca de las instituciones financieras y 
otros inversores, unifica planteamientos y, 
por tanto, contribuye a mejorar el acceso 
de las microempresas a la financiación, 
incluido el de los trabajadores por cuenta 
propia y las empresas sociales. La 
contribución de la Unión fomenta de ese 
modo el desarrollo del sector empresarial 
social emergente y del mercado de la 
microfinanciación en la Unión, además de 
impulsar las actividades transfronterizas.
Las actividades de la Unión deben 
completar la utilización por parte de los 
Estados miembros de los instrumentos 
financieros para la microfinanciación y el 
emprendimiento social. Las entidades a 
las que se confíe la ejecución de las 
acciones han de garantizar un valor 
añadido y evitar la duplicación de la 
financiación a través de los recursos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 172
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con objeto de aprovechar la 
experiencia de las instituciones financieras 
internacionales, y en particular del grupo 
del Banco Europeo de Inversiones, las 
medidas relativas a la microfinanciación y 
el emprendimiento social deberían ser 
aplicadas indirectamente por la Comisión, 
encomendando las tareas de ejecución 
presupuestaria a las instituciones 
financieras de conformidad con el 
Reglamento financiero. La utilización de 
recursos de la Unión concentra el efecto 
palanca de las instituciones financieras 
internacionales y otros inversores, unifica 
planteamientos y, por tanto, contribuye a 
mejorar el acceso de las microempresas a
la financiación, incluido el de los 
trabajadores por cuenta propia y las 
empresas sociales. La contribución de la 
Unión fomenta de ese modo el desarrollo 
del sector empresarial social emergente y 
del mercado de la microfinanciación en la 
Unión, además de impulsar las actividades 
transfronterizas.

(17) Con objeto de aprovechar la 
experiencia de las instituciones financieras 
internacionales, y en particular del grupo 
del Banco Europeo de Inversiones, las 
medidas relativas a la microfinanciación y 
el emprendimiento social deberían ser 
aplicadas indirectamente por la Comisión, 
encomendando las tareas de ejecución 
presupuestaria a las instituciones 
financieras de conformidad con el 
Reglamento financiero. La utilización de 
recursos de la Unión concentra el efecto 
palanca de las instituciones financieras 
internacionales y otros inversores, unifica 
planteamientos y, por tanto, contribuye a 
mejorar el acceso a la financiación y la 
difusión de la microfinanciación en 
particular entre los grupos de riesgo y los 
jóvenes. Apoya asimismo el desarrollo del 
emprendimiento, de la economía social y 
de las microempresas cuya capacidad 
crediticia es nula o insuficiente y no 
disponen de fondos propios o bien estos 
son insuficientes y, por lo tanto, no tienen 
acceso a créditos. La contribución de la 
Unión fomenta de ese modo el desarrollo
del sector empresarial social emergente y 
del mercado de la microfinanciación en la 
Unión, además de impulsar las actividades 
transfronterizas.

Or. en

Enmienda 173
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con objeto de aprovechar la 
experiencia de las instituciones financieras 

(17) Con objeto de aprovechar la 
experiencia de las instituciones financieras 
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internacionales, y en particular del grupo 
del Banco Europeo de Inversiones, las 
medidas relativas a la microfinanciación y 
el emprendimiento social deberían ser 
aplicadas indirectamente por la Comisión, 
encomendando las tareas de ejecución 
presupuestaria a las instituciones 
financieras de conformidad con el 
Reglamento financiero. La utilización de 
recursos de la Unión concentra el efecto 
palanca de las instituciones financieras 
internacionales y otros inversores, unifica 
planteamientos y, por tanto, contribuye a 
mejorar el acceso de las microempresas a 
la financiación, incluido el de los 
trabajadores por cuenta propia y las 
empresas sociales. La contribución de la 
Unión fomenta de ese modo el desarrollo 
del sector empresarial social emergente y 
del mercado de la microfinanciación en la 
Unión, además de impulsar las actividades 
transfronterizas.

internacionales, y en particular del grupo 
del Banco Europeo de Inversiones, las 
medidas relativas a la microfinanciación y 
el emprendimiento social deberían ser 
aplicadas indirectamente por la Comisión, 
encomendando las tareas de ejecución 
presupuestaria a las instituciones 
financieras de conformidad con el 
Reglamento financiero. La utilización de 
recursos de la Unión concentra el efecto 
palanca de las instituciones financieras 
internacionales y otros inversores, crea 
sinergias entre las iniciativas de los 
Estados miembros y las de la Unión,
unifica planteamientos y, por tanto, 
contribuye a mejorar el acceso de las 
microempresas a la financiación, incluido 
el de los trabajadores por cuenta propia y 
las empresas sociales. La contribución de 
la Unión fomenta de ese modo el desarrollo 
del sector empresarial social emergente y 
del mercado de la microfinanciación en la 
Unión, además de impulsar las actividades 
transfronterizas.

Or. en

Enmienda 174
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La Comisión revisará las normas 
sobre operación transfronteriza de 
plataformas en línea especializadas en el 
microcrédito, con el fin de eliminar los 
obstáculos a la financiación de 
microempresas dentro del mercado 
interior de la UE.

Or. hu
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Enmienda 175
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En línea con la Estrategia 
Europa 2020, el Programa debe abordar 
el problema del desempleo juvenil. Pese a 
ciertas señales positivas de recuperación 
en 2009, el crecimiento del empleo ha sido 
demasiado débil para reducir de manera 
estable la elevada tasa de paro. La 
duración media de los periodos de 
desempleo se ha alargado y el desempleo 
entre los jóvenes ha aumentado en 
numerosos Estados miembros, llegando a 
superar el 40 % en alguno de ellos. A 
pesar de que la situación en algunos 
países europeos presenta diferencias 
considerables, la media de la tasa de 
desempleo juvenil en la UE es superior al 
doble de la tasa de paro entre los adultos. 
Existen asimismo grandes diferencias 
regionales. En especial en las zonas 
rurales, el desempleo juvenil va en 
aumento. Por lo tanto, es necesario 
ofrecer a los jóvenes menores de 25 años 
un futuro y la perspectiva de desempeñar 
un papel crucial en el desarrollo de la 
sociedad y la economía en Europa, lo que 
reviste particular importancia en esta 
época de crisis.

Or. en

Enmienda 176
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Combatir el desempleo juvenil y la 
precariedad de los jóvenes trabajadores 
no solo reduciría los costes para la 
sociedad sino que fomentaría también la 
inclusión social. Por ello, el Programa 
debe poner un énfasis especial en el 
empleo juvenil, introduciendo un eje 
«Iniciativa juvenil», que busque mejorar 
la transición de la educación a un empleo 
digno, las condiciones de trabajo de los 
jóvenes y reducir el abandono escolar.

Or. en

Enmienda 177
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El instrumento de 
microfinanciación debe tener una 
repercusión a largo plazo, llegar a los 
beneficiarios potenciales y ejercer como 
un elemento proactivo para las políticas 
de desarrollo tanto económico como local. 
Las acciones relativas a la 
microfinanciación y el emprendimiento 
social 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
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Enmienda 178
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) La Comisión y los Estados 
miembros deben aplicar un enfoque 
basado en los derechos en los ámbitos de 
la formación y el empleo. No debe 
comprometerse el aspecto cualitativo del 
trabajo digno para los jóvenes, incluida la 
remuneración para periodos de prácticas 
y puestos de aprendiz, y, en los esfuerzos 
realizados, deben tenerse especialmente 
en cuenta las normas laborales básicas y 
otras normas relativas a la calidad del 
trabajo, como la ordenación del tiempo de 
trabajo, el salario mínimo, la seguridad 
social y la salud y la seguridad en el 
trabajo.

Or. en

Enmienda 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quater) Las acciones del Programa 
deben apoyar a los Estados miembros en 
la creación de incentivos eficientes, tales 
como los subsidios de empleo o las cuotas 
del seguro para los jóvenes, lo que 
garantizaría unas condiciones de vida y 
de trabajo adecuadas. Tales incentivos 
deben animar a las empresas públicas y 
privadas a contratar y formar a los 
jóvenes, a invertir tanto en la creación de 
empleos de calidad para los jóvenes como 
en su formación permanente, así como en 
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mejorar sus capacidades durante el 
desempeño de su trabajo y fomentar el 
espíritu emprendedor como una opción 
entre la juventud. El Programa debe 
también destacar la función especial y la 
importancia de las pequeñas empresas en 
lo que respecta a la formación, los 
conocimientos prácticos y técnicos, así 
como garantizar que los jóvenes tengan 
acceso a la microfinanciación. El 
Programa debe facilitar el intercambio de 
mejores prácticas entre los Estados 
miembros en todos estos ámbitos.

Or. en

Enmienda 180
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quinquies) Las acciones del Programa 
deben apoyar a los Estados miembros y a 
los agentes del mercado laboral en la 
aplicación de la garantía para los jóvenes, 
y asegurarse de que los jóvenes tengan un 
empleo, se estén formando o 
perfeccionando a los cuatro meses de 
dejar la escuela, en especial en los casos 
de abandono escolar y de otros jóvenes 
vulnerables. El Programa debe facilitar el 
intercambio de mejores prácticas entre los 
Estados miembros en este ámbito.

Or. en

Enmienda 181
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Con arreglo al artículo 8 del Tratado, 
el Programa garantizará que la aplicación
de sus prioridades contribuye al fomento 
de la igualdad entre hombres y mujeres.
Las diversas evaluaciones realizadas 
hasta la fecha han puesto de manifiesto la 
importancia de integrar la perspectiva de 
género en todas las dimensiones del 
Programa, y de elaborar y aplicar 
medidas concretas de fomento de la 
igualdad de género. Deben llevarse a cabo 
regularmente un seguimiento y una 
evaluación para valorar de qué forma se 
aborda en las actividades del Programa la 
igualdad entre hombres y mujeres.

Or. en

Enmienda 182
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 183
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Con arreglo al artículo 10 del 
Tratado, el Programa garantizará que la 
aplicación de sus prioridades contribuye a 
luchar contra la discriminación por 
motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual y cumplir las 
obligaciones previstas en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad por lo que se refiere, entre 
otras cosas, a la educación, el trabajo y el 
empleo y la accesibilidad. El Programa 
debe contribuir a las estrategias de la UE 
que aplican estos principios. Deben 
llevarse a cabo regularmente un 
seguimiento y una evaluación para 
valorar de qué forma se aborda la lucha 
contra la discriminación en las 
actividades del Programa.

Or. en

Enmienda 184
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) Con arreglo al artículo 3 del 
Tratado y al artículo 24 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE, el 
Programa garantizará la protección de los 
derechos de los niños.

Or. en
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Enmienda 185
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 9 del Tratado, el Programa debe 
garantizar que, al definir y ejecutar las 
políticas y actividades de la Unión, se 
tengan en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo elevado, la garantía de una 
protección social adecuada y con la lucha 
contra la exclusión social.

(19) Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 9 del Tratado, el Programa debe 
garantizar que, al definir y ejecutar las 
políticas y actividades de la Unión, se 
tengan en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo elevado, la garantía de una 
protección social adecuada, respetando las 
tradiciones nacionales, y la lucha contra la 
exclusión social.

Or. it

Enmienda 186
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 9 del Tratado, el Programa debe 
garantizar que, al definir y ejecutar las 
políticas y actividades de la Unión, se 
tengan en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo elevado, la garantía de una 
protección social adecuada y con la lucha 
contra la exclusión social.

(19) Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 9 del Tratado, el Programa debe 
garantizar que, al definir y ejecutar las 
políticas y actividades de la Unión, se 
tengan en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo sostenible elevado, la garantía 
de una protección social adecuada y con la 
lucha contra la exclusión social.

Or. en
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Enmienda 187
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Debe aplicarse el Programa de 
manera que facilite que la autoridad o 
autoridades competentes de cada Estado 
miembro participen en el cumplimiento de 
sus objetivos. 

Or. en

Enmienda 188
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, por su 
escala y efectos, pueden lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas conformes con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

(21) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, por su 
escala y efectos, pueden lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas conformes con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea, en 
particular en materia de reorientación de 
los fondos de cohesión no utilizados en 
cada Estado miembro. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad 
enunciado en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar estos objetivos.

Or. fr
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Enmienda 189
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) A fin de garantizar una respuesta 
adecuada al cambio en las necesidades y 
en las correspondientes prioridades 
políticas a lo largo de la duración del 
Programa, se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
TFUE por lo que respecta a la 
distribución de fondos entre los ejes del 
Programa, mediante la reserva del 5 %, y 
entre las secciones concretas dentro de 
cada eje sobre una base anual. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, también con 
expertos y con los interlocutores sociales. 
Al preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

Or. de

Enmienda 190
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) A fin de garantizar una respuesta 
adecuada al cambio en las necesidades y 
en las correspondientes prioridades 
políticas a lo largo de la duración del 
Programa, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
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con arreglo al artículo 290 del TFUE por 
lo que respecta a la distribución de fondos 
entre las secciones concretas dentro de los 
ejes del Programa y a la adopción de 
planes de trabajo plurianuales. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas 
con expertos. Al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar la transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 191
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Deben atribuirse competencias de 
ejecución a la Comisión, con vistas a 
garantizar condiciones uniformes para la 
ejecución de las acciones en el marco de 
los ejes «EURES» y «Microfinanciación y 
emprendimiento social» del Programa.

suprimido

Or. en

Enmienda 192
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) En lo relativo a la aplicación, el 
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seguimiento y la evaluación del 
Programa, la Comisión estará asistida por 
un comité de asesoramiento estratégico, 
con carácter consultivo, presidido por la 
Comisión y compuesto por representantes 
de los Estados miembros y de otros países 
participantes, sindicatos, organizaciones 
patronales, entidades de la sociedad civil e 
instituciones financieras, organizadas a 
escala de la Unión, que participen directa 
o indirectamente en la ejecución de las 
actividades del Programa.

Or. en

Enmienda 193
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El presente Reglamento establece el 
Programa de la Unión Europea para el
Progreso, la Solidaridad, el Empleo y la 
Innovación Sociales (en lo sucesivo, «el 
Programa»), que tiene por objeto contribuir 
a la aplicación de la Estrategia
Europa 2020, a la consecución de sus 
objetivos globales e iniciativas 
emblemáticas, y a la aplicación de las 
Directrices Integradas y de la iniciativa 
«Oportunidades para la Juventud», 
proporcionando apoyo financiero a los 
objetivos de la Unión Europea en cuanto a 
la promoción de un elevado nivel de 
empleo de alta calidad, la garantía de una 
protección social adecuada y digna, la 
lucha contra la exclusión social y la 
pobreza, la mejora de las condiciones de 
trabajo y la mejora de la situación laboral 
y educativa de los jóvenes.

Or. en
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Enmienda 194
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 195
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. it

Enmienda 196
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 197
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) «Empresa social»: una empresa cuyo 
principal objetivo consista en lograr un 
impacto social más que en generar
beneficios para los propietarios y agentes 
interesados; que actúe en el mercado por 
medio de la producción de bienes y 
servicios con espíritu emprendedor e 
innovador, y utiliza los excedentes 
principalmente para alcanzar objetivos 
sociales; y que sea objeto de una gestión 
responsable y transparente, en especial 
mediante la participación de los 
trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por su actividad.

a) «Economía social»: el sector de la 
actividad económica que produce bienes y 
ofrece servicios compuesto por una serie 
de organizaciones que no pertenecen ni al 
sector público ni al sector privado con 
fines de lucro. Estas organizaciones 
operan bajo el control democrático de sus 
socios; combinan los intereses de sus 
socios y de los usuarios con el interés 
general y utilizan los beneficios de su 
actividad económica en el logro del 
desarrollo sostenible y de objetivos 
sociales, servicios de interés para sus 
socios o para el público en general, 
incluidas las organizaciones de 
voluntarios sin fines de lucro que ofrecen 
servicios no destinados a la venta para las 
familias. Las organizaciones de la 
economía social (por ejemplo, las 
cooperativas, las mutualidades y las 
asociaciones) son objeto de una gestión 
responsable y transparente, en especial 
mediante la participación de los
trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por sus actividades.

Or. en

Enmienda 198
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Empresa social»: una empresa cuyo 
principal objetivo consista en lograr un 
impacto social más que en generar 
beneficios para los propietarios y agentes 
interesados; que actúe en el mercado por 
medio de la producción de bienes y
servicios con espíritu emprendedor e 

a) «Empresa social»: una compañía que no 
cotice en un mercado regulado, según la 
definición del artículo 4, apartado 1, 
punto 14, de la Directiva 2004/39/CE, que 
bien tenga un volumen de negocios anual 
no superior a 50 millones de euros o bien 
un balance anual total no superior a 43 
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innovador, y utiliza los excedentes 
principalmente para alcanzar objetivos 
sociales; y que sea objeto de una gestión 
responsable y transparente, en especial 
mediante la participación de los 
trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por su actividad.

millones de euros, que no sea un 
organismo de inversión colectiva y que:

i) de conformidad con su escritura de 
constitución, sus estatutos o cualquier 
otro documento estatutario por el que se 
establezca la empresa, tenga como 
objetivo primordial lograr un impacto 
social y no generar beneficios para sus 
propietarios, socios y accionistas, en que:
– la empresa ofrezca servicios o bienes 
innovadores con un elevado rendimiento 
social y/o
– emplee un método de producción 
innovador de bienes o servicios que 
represente su objetivo social;
ii) reinvierta sus beneficios, en primer 
lugar, para la consecución de su objetivo 
primordial, y haya implantado 
procedimientos y normas predefinidos que 
regulen todas las circunstancias en las 
cuales se repartan beneficios a los 
accionistas y propietarios, que garanticen 
que cualquier reparto de beneficios no 
vaya en detrimento de su objetivo 
primordial;
iii) sea objeto de una gestión responsable, 
democrática y transparente, en especial 
involucrando a los empleados, los clientes 
y/o los agentes interesados afectados por 
sus actividades.

Or. en

Enmienda 199
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) «Empresa social»: una empresa cuyo
principal objetivo consista en lograr un 
impacto social más que en generar 
beneficios para los propietarios y agentes 
interesados; que actúe en el mercado por 
medio de la producción de bienes y 
servicios con espíritu emprendedor e 
innovador, y utiliza los excedentes 
principalmente para alcanzar objetivos 
sociales; y que sea objeto de una gestión 
responsable y transparente, en especial 
mediante la participación de los 
trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por su actividad.

a) «Empresa social»: un operador de la 
economía social cuya principal finalidad
consista en lograr objetivos sociales más 
que en generar beneficios para sus
propietarios, socios y accionistas; que 
actúe en el mercado por medio de la 
producción de bienes y servicios con 
espíritu emprendedor e innovador, y
reinvierta los beneficios para alcanzar sus
objetivos sociales; y que sea objeto de una 
gestión responsable y transparente, en 
especial mediante la participación de los 
trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por su actividad.

Or. en

Enmienda 200
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Empresa social»: una empresa cuyo 
principal objetivo consista en lograr un 
impacto social más que en generar 
beneficios para los propietarios y agentes 
interesados; que actúe en el mercado por 
medio de la producción de bienes y 
servicios con espíritu emprendedor e 
innovador, y utiliza los excedentes 
principalmente para alcanzar objetivos 
sociales; y que sea objeto de una gestión 
responsable y transparente, en especial 
mediante la participación de los 
trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por su actividad.

a) «Empresa social»: una empresa cuyo 
principal objetivo consista en lograr un 
impacto social más que únicamente en 
generar beneficios para los propietarios y 
agentes interesados o bien por medio de la 
producción de bienes y servicios sociales 
reinvertir los excedentes con espíritu 
emprendedor, orientado al beneficio e 
innovador; y que sea objeto de una gestión 
responsable y transparente, en especial 
mediante la participación o co-gestión de 
los trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por su actividad.

Or. de
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Enmienda 201
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Empresa social»: una empresa cuyo 
principal objetivo consista en lograr un 
impacto social más que en generar 
beneficios para los propietarios y agentes 
interesados; que actúe en el mercado por 
medio de la producción de bienes y 
servicios con espíritu emprendedor e 
innovador, y utiliza los excedentes 
principalmente para alcanzar objetivos 
sociales; y que sea objeto de una gestión 
responsable y transparente, en especial 
mediante la participación de los 
trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por su actividad.

a) «Empresa social»: una empresa
socialmente responsable en cuyas 
prioridades pesa tanto el aspecto 
económico como el social y que pretende 
que su actividad genere progresos sociales 
ejemplares; que actúe en el mercado por 
medio de la producción de bienes y 
servicios con espíritu emprendedor e 
innovador, y utiliza los excedentes 
principalmente para alcanzar objetivos 
sociales; y que sea objeto de una gestión 
responsable y transparente, en especial 
mediante la participación de los 
trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por su actividad.

Or. fr

Enmienda 202
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Empresa social»: una empresa cuyo
principal objetivo consista en lograr un 
impacto social más que en generar 
beneficios para los propietarios y agentes 
interesados; que actúe en el mercado por 
medio de la producción de bienes y 
servicios con espíritu emprendedor e 
innovador, y utiliza los excedentes 
principalmente para alcanzar objetivos 
sociales; y que sea objeto de una gestión 
responsable y transparente, en especial
mediante la participación de los 

a) «Empresa social»: una empresa cuya
principal finalidad consista en lograr
objetivos sociales resolviendo problemas 
de la sociedad, por ejemplo en los ámbitos 
de la educación, la familia, el medio 
ambiente, la pobreza y la integración, más 
que en generar beneficios para sus
propietarios, miembros y agentes 
interesados; que actúe en el mercado por 
medio de la producción de bienes y 
servicios con espíritu emprendedor e 
innovador; y que sea objeto de una gestión 
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trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por su actividad.

responsable y transparente, si es posible
mediante la participación de los 
trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por su actividad.

Or. en

Enmienda 203
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Empresa social»: una empresa cuyo 
principal objetivo consista en lograr un
impacto social más que en generar 
beneficios para los propietarios y agentes 
interesados; que actúe en el mercado por 
medio de la producción de bienes y 
servicios con espíritu emprendedor e 
innovador, y utiliza los excedentes 
principalmente para alcanzar objetivos 
sociales; y que sea objeto de una gestión 
responsable y transparente, en especial 
mediante la participación de los 
trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por su actividad. b)

(No afecta a la versión española.)

Or. fi

Enmienda 204
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «Microcrédito»: un préstamo de un 
máximo de 25 000 EUR.

b) «Microcrédito»: un préstamo de un 
máximo de 25 000 EUR, revisable al alza 
en función de la coyuntura económica;
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Or. fr

Enmienda 205
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «Microfinanciación»: la financiación 
que incluya garantías, contragarantías, 
microcréditos, capital y cuasicapital 
ampliado a personas y microempresas.

d) «Microfinanciación»: la financiación 
que incluya garantías, contragarantías, 
microcréditos, capital y cuasicapital 
ampliado a personas y microempresas cuya 
capacidad crediticia sea nula o 
insuficiente y no dispongan de fondos 
propios o bien estos sean insuficientes y, 
por lo tanto, no tengan acceso a créditos.

Or. en

Enmienda 206
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «Innovación social»: nuevas 
intervenciones con un sentido social tanto 
en su finalidad como en sus medios, y que 
ofrecen respuestas más eficaces, 
eficientes, sostenibles y/o justas a las 
necesidades sociales no cubiertas o 
cubiertas de manera insuficiente, en 
términos de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, fomento de un empleo de 
alta calidad y un trabajo digno, la 
garantía de una protección social 
adecuada y que evite la pobreza, y la 
mejora de las condiciones laborales, con 
lo que contribuye al progreso social.
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La innovación social debe mejorar la 
calidad de vida y del trabajo. No debe 
valorarse principalmente a partir de 
criterios económicos sino según su valor 
añadido para la sociedad en su conjunto.

Or. en

Enmienda 207
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «Innovación social»: acción o 
proyecto de carácter social, elaborado de 
modo específico y original, para 
responder con eficacia a necesidades 
sociales desatendidas o insuficientemente 
atendidas, como el acceso al primer 
empleo, la exclusión social, la lucha 
contra la pobreza y el acceso a la 
asistencia por parte de los más 
desfavorecidos.

Or. fr

Enmienda 208
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) «Experimentación en política 
social»: ensayo sobre el terreno, basado 
en proyectos, de innovaciones sociales a 
fin de recolectar pruebas sobre su eficacia 
y viabilidad, en el que los proyectos 
presentan un límite temporal e incluyen 
varios agentes de distintos tamaños.
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Los resultados de los experimentos 
pueden ayudar a determinar si las 
innovaciones sociales pueden aplicarse en 
una escala mayor, y en qué condiciones. 
La experimentación en política social 
debe aspirar a mejorar la vida de los 
beneficiarios mediante productos o 
servicios personalizados, y debe 
desarrollarse con la implicación directa 
de las partes interesadas y de los 
beneficiarios. Requiere una financiación 
sostenible y a largo plazo de proyectos 
piloto, el seguimiento y la evaluación, y 
debe buscar garantizar el refuerzo de los 
enfoques efectivos.

Or. en

Enmienda 209
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) «Experimentación social»: 
promoción y financiación de proyectos 
innovadores por su planteamiento social y 
su método de ejecución que faciliten el 
acceso al empleo, la mejora de las 
condiciones de vida asociadas a la 
búsqueda de un empleo, la lucha contra 
la exclusión y la pobreza y cuyos 
resultados positivos puedan ser objeto de 
una difusión más amplia a escala 
europea.

Or. fr

Enmienda 210
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa estará compuesto de los 
siguientes tres ejes complementarios:

1. El Programa estará compuesto de los 
siguientes cuatro ejes complementarios:

Or. en

Enmienda 211
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el eje «Progress», que apoyará el 
desarrollo, la aplicación, el seguimiento y 
la evaluación de la política social y de 
empleo de la Unión y de la legislación 
sobre las condiciones de trabajo, y 
promoverá la elaboración de políticas 
basadas en datos concretos y la 
innovación, en colaboración con los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
de la sociedad civil y otras partes 
interesadas;

a) el eje «Progress», que apoyará el 
desarrollo, la aplicación, el seguimiento y 
la evaluación de la política de la Unión en 
los ámbitos del empleo, la protección 
social, la inclusión social, la lucha contra 
la pobreza y de la legislación sobre las 
condiciones de trabajo, y promoverá la 
elaboración de políticas basadas en datos 
concretos y el progreso social, en 
colaboración con los interlocutores 
sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil y otras partes interesadas;

Or. en

Enmienda 212
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el eje «Progress», que apoyará el 
desarrollo, la aplicación, el seguimiento y 
la evaluación de la política social y de 

a) el eje «Progress», que apoyará el 
desarrollo, la aplicación, el seguimiento y 
la evaluación de la política social y de 
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empleo de la Unión y de la legislación 
sobre las condiciones de trabajo, y 
promoverá la elaboración de políticas 
basadas en datos concretos y la innovación, 
en colaboración con los interlocutores 
sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil y otras partes interesadas;

empleo de la Unión y de la legislación 
sobre las condiciones de trabajo, la 
protección social, la lucha contra la 
pobreza y el acceso a la asistencia de los 
más desfavorecidos, y promoverá la 
elaboración de políticas basadas en datos 
concretos, la experimentación social y la 
innovación, en colaboración con los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
de la sociedad civil y otras partes 
interesadas;

Or. fr

Enmienda 213
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el eje «Progress», que apoyará el 
desarrollo, la aplicación, el seguimiento y 
la evaluación de la política social y de 
empleo de la Unión y de la legislación 
sobre las condiciones de trabajo, y 
promoverá la elaboración de políticas 
basadas en datos concretos y la innovación, 
en colaboración con los interlocutores 
sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil y otras partes interesadas;

a) el eje «Progress», que apoyará el 
desarrollo, la aplicación, el seguimiento y 
la evaluación de la política de empleo, la 
política social, la política de inclusión 
social de la Unión y su política en el 
ámbito de la lucha contra la pobreza, así 
como de la legislación sobre las 
condiciones de trabajo, y promoverá la 
elaboración de políticas basadas en datos 
concretos y la innovación, en colaboración 
con los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas;

Or. en

Enmienda 214
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el eje «EURES», que apoyará las 
actividades realizadas por la red EURES, 
es decir, los servicios especializados 
concebidos por los Estados miembros del 
EEE y la Confederación Suiza, junto con 
otras partes interesadas, para desarrollar los 
intercambios de información y difusión y 
demás formas de cooperación a fin de 
promover la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores;

b) el eje «EURES», que apoyará las 
actividades realizadas por la red EURES, 
es decir, los servicios especializados 
concebidos por los Estados miembros del 
EEE y la Confederación Suiza, junto con 
otras partes interesadas, para desarrollar los 
intercambios de información y difusión y 
demás formas de cooperación a fin de 
promover la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores, por 
ejemplo las asociaciones transfronterizas, 
así como el asesoramiento y la 
información individuales para las 
personas que buscan trabajo, los 
trabajadores móviles y empleadores a fin 
de promover la movilidad geográfica y 
profesional voluntaria de los trabajadores 
de una manera justa y a fin de contribuir 
a un elevado nivel de empleo de alta 
calidad;

Or. de

Enmienda 215
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el eje «EURES», que apoyará las 
actividades realizadas por la red EURES, 
es decir, los servicios especializados 
concebidos por los Estados miembros del 
EEE y la Confederación Suiza, junto con 
otras partes interesadas, para desarrollar los 
intercambios de información y difusión y 
demás formas de cooperación a fin de 
promover la movilidad geográfica y 
profesional de los trabajadores;

b) el eje «EURES», que apoyará las 
actividades realizadas por la red EURES, 
es decir, los servicios especializados 
concebidos por los Estados miembros del 
EEE y la Confederación Suiza, junto con 
otras partes interesadas, para desarrollar los 
intercambios de información y difusión y 
demás formas de cooperación, en 
particular las asociaciones 
transfronterizas, a fin de promover la 
movilidad geográfica específica de los 
trabajadores;
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Or. fr

Enmienda216
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social», que facilitará el 
acceso de los emprendedores y las 
empresas sociales a la financiación, y en 
particular el de los más excluidos del 
mercado laboral.

c) el eje «Microfinanciación y economía
social», que facilitará el acceso de los 
emprendedores y las empresas sociales a la 
financiación, y en particular el de los más 
excluidos del mercado laboral.

Enmienda horizontal: el término 
«emprendimiento social» se sustituye en la 
totalidad del documento por «economía 
social»)

Or. en

Enmienda217
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social», que facilitará el 
acceso de los emprendedores y las 
empresas sociales a la financiación, y en 
particular el de los más excluidos del 
mercado laboral.

c) el eje «Microfinanciación y economía
social», que facilitará el acceso de los 
emprendedores y las organizaciones de la 
economía social a la financiación, y en 
particular el de los más excluidos del 
mercado laboral.

Enmienda horizontal: el término 
«empresas sociales» se sustituye en la 
totalidad del documento por 
«organizaciones de la economía social»)

Or. en
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Enmienda 218
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social», que facilitará el 
acceso de los emprendedores y las 
empresas sociales a la financiación, y en 
particular el de los más excluidos del 
mercado laboral.

c) el eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social», que contribuirá a 
aumentar el acceso a la 
microfinanciación y la disponibilidad de 
la misma para personas que han perdido 
o se encuentran en riesgo de perder su 
puesto de trabajo o que encuentran 
dificultades para acceder o reincorporarse 
al mercado laboral, además de aquellas 
que corren riesgo de exclusión social o 
personas vulnerables que se encuentran 
en una posición de desventaja en lo 
relativo al acceso al mercado crediticio 
convencional y para las microempresas 
que dan trabajo a estas personas, así 
como a las empresas de la economía 
social;

Or. en

Enmienda 219
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el eje «Microfinanciación y
emprendimiento social», que facilitará el 
acceso de los emprendedores y las
empresas sociales a la financiación, y en 
particular el de los más excluidos del 
mercado laboral.

c) el eje «Microfinanciación y economía
social», que facilitará el acceso y 
aumentará la disponibilidad de la 
financiación para posibles
emprendedores, en particular para 
desempleados, personas excluidas 
socialmente y vulnerables, así como para
las microempresas y las organizaciones de 
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la economía social.

Or. en

Enmienda 220
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social», que facilitará el 
acceso de los emprendedores y las 
empresas sociales a la financiación, y en 
particular el de los más excluidos del 
mercado laboral.

c) el eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social», que facilitará el 
acceso de los emprendedores, en particular 
los que hasta entonces se encontraban 
más excluidos del mercado laboral, y las 
empresas sociales, en formación o ya 
existentes, a la financiación.

Or. fr

Enmienda 221
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El eje «Iniciativa juvenil», que 
mejorará el empleo y la situación 
educativa de los jóvenes, en especial de 
los que ni estudian ni trabajan (ni-ni).

Or. en

Enmienda 222
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El eje «Iniciativa juvenil», que 
mejorará el empleo y la situación 
educativa de los jóvenes, en especial de 
los que ni estudian ni trabajan (ni-ni).

Or. en

Enmienda 223
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones comunes establecidas 
en los artículos 1 a 14 se aplicarán a los
tres ejes definidos en el apartado 1, letras 
a), b) y c); además se aplicarán 
disposiciones específicas a cada uno de 
dichos ejes.

2. Las disposiciones comunes establecidas 
en los artículos 1 a 14 se aplicarán a los
cuatro ejes definidos en el apartado 1, 
letras a), b), c) y c bis); además se aplicarán 
disposiciones específicas a cada uno de 
dichos ejes.

Or. en

Enmienda 224
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reforzar la adhesión a los objetivos de la 
Unión en los ámbitos de las condiciones de
empleo, sociales y de trabajo, entre los 
principales responsables políticos
nacionales y de la Unión, así como entre 
otros agentes interesados, a fin de llevar a 
cabo acciones concretas y coordinadas a 

a) reforzar la adhesión a los objetivos de la 
Unión en los ámbitos del empleo, la 
protección y la inclusión sociales, la lucha 
contra la pobreza y la mejora de las 
condiciones de trabajo, entre los 
principales responsables políticos de todos 
los niveles, así como las organizaciones de 
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nivel de la Unión y de los Estados 
miembros;

la sociedad civil y organismos públicos, a 
fin de cumplir los objetivos sociales de la 
Estrategia Europa 2020 y llevar a cabo 
acciones concretas y coordinadas a nivel de 
la Unión y de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 225
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reforzar la adhesión a los objetivos de la 
Unión en los ámbitos de las condiciones de 
empleo, sociales y de trabajo, entre los 
principales responsables políticos 
nacionales y de la Unión, así como entre 
otros agentes interesados, a fin de llevar a 
cabo acciones concretas y coordinadas a 
nivel de la Unión y de los Estados 
miembros;

a) reforzar la adhesión a los objetivos de la 
Unión en los ámbitos de las condiciones de 
empleo, sociales y de trabajo, entre los 
principales responsables políticos 
nacionales y de la Unión, así como entre 
otros agentes interesados, a fin de llevar a 
cabo acciones concretas y coordinadas a 
nivel de la Unión y de los Estados 
miembros; fomentar el reconocimiento y 
la apreciación del valor añadido para la 
sociedad que aportan las empresas 
sociales como parte de la economía social 
de mercado europea;

Or. de

Enmienda 226
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reforzar la adhesión a los objetivos de 
la Unión en los ámbitos de las condiciones 
de empleo, sociales y de trabajo, entre los 
principales responsables políticos 

a) llevar a cabo acciones concretas y 
coordinadas en los ámbitos de las 
condiciones de empleo, sociales, de trabajo
y de la exclusión social, tanto a escala de 
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nacionales y de la Unión, así como entre 
otros agentes interesados, a fin de llevar a 
cabo acciones concretas y coordinadas a 
nivel de la Unión y de los Estados 
miembros;

la Unión como de los Estados miembros, 
reforzando la adhesión a los objetivos de 
la Unión en esos ámbitos entre los 
principales responsables políticos 
nacionales y de la Unión, así como entre 
otros agentes interesados, y promoviendo 
una estrecha colaboración con los 
interlocutores sociales implicados;

Or. fr

Enmienda 227
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar el desarrollo de sistemas de 
protección social y mercados de trabajo 
adecuados, accesibles y eficientes; y 
facilitar la reforma política, mediante el 
fomento de la buena gobernanza, el 
aprendizaje mutuo y la innovación social;

b) apoyar el desarrollo de sistemas de 
protección social y mercados de trabajo 
adecuados, dignos, accesibles y eficientes
a fin de garantizar la inclusión social y un 
elevado nivel de empleo de alta calidad; y 
facilitar la reforma política, cuando sea 
necesario, mediante el fomento de la
participación de todas las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales y las 
personas vulnerables, por ejemplo 
aquellas en situación de pobreza y de 
exclusión social, personas con 
discapacidad, migrantes y minorías 
étnicas, así como la buena gobernanza, el 
aprendizaje mutuo y la innovación social;

Or. en

Enmienda 228
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar el desarrollo de sistemas de 
protección social y mercados de trabajo 
adecuados, accesibles y eficientes; y 
facilitar la reforma política, mediante el 
fomento de la buena gobernanza, el 
aprendizaje mutuo y la innovación social;

b) apoyar el desarrollo de sistemas de 
protección social y mercados de trabajo 
adecuados, accesibles y eficientes a fin de 
garantizar la inclusión social y un elevado 
nivel de empleo de alta calidad; y facilitar 
la reforma política, cuando sea necesario,
mediante el fomento de la participación de 
todas las partes interesadas pertinentes, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y las personas en 
situación de pobreza y de exclusión social, 
así como la buena gobernanza, el 
aprendizaje mutuo y la innovación social;

Or. de

Enmienda 229
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar el desarrollo de sistemas de 
protección social y mercados de trabajo
adecuados, accesibles y eficientes; y
facilitar la reforma política, mediante el 
fomento de la buena gobernanza, el 
aprendizaje mutuo y la innovación social;

b) apoyar el desarrollo de sistemas de 
protección social de alta calidad, 
adecuados, accesibles y eficientes, que 
protejan a sus beneficiarios frente a la 
pobreza, y mercados de trabajo inclusivos 
a fin de garantizar la inclusión social y
un elevado nivel de empleo de alta 
calidad, y facilitar el progreso social
mediante el fomento de la participación de 
todas las partes interesadas pertinentes, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y las personas en 
situación de pobreza y de exclusión social, 
así como del trabajo digno y de calidad, la
buena gobernanza, el aprendizaje mutuo y 
la innovación social;

Or. en
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Enmienda 230
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar el desarrollo de sistemas de 
protección social y mercados de trabajo 
adecuados, accesibles y eficientes; y 
facilitar la reforma política, mediante el 
fomento de la buena gobernanza, el 
aprendizaje mutuo y la innovación social;

b) promover una gobernanza social que 
tenga por objetivo una mayor 
convergencia social y que estimule la 
innovación social y apoye el desarrollo de 
sistemas de protección social y mercados 
de trabajo adecuados, accesibles, 
equitativos y eficientes; y facilitar la 
reforma política, mediante el fomento de la 
buena gobernanza, el aprendizaje mutuo y 
la innovación social;

Or. fr

Enmienda 231
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) supervisar los avances en los objetivos 
sociales de la Estrategia Europa 2020 y 
las políticas de la UE así como la 
legislación de la Unión en materia de 
condiciones de trabajo;

Or. en

Enmienda 232
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) mejorar la legislación de la Unión de 
conformidad con los principios de «trabajo 
de calidad» y garantizar que la legislación 
de la Unión en materia de condiciones de 
trabajo se aplique de forma efectiva;

Or. en

Enmienda 233
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) modernizar la legislación de la Unión de
conformidad con los principios de 
legislación inteligente (pero no en 
detrimento de la transparencia) y 
garantizar que la legislación de la Unión en 
materia de condiciones de trabajo se 
aplique de forma efectiva;

Or. el

Enmienda 234
Jan Kozłowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) elaborar y promover sistemas y 
reglamentaciones que apoyen el 
desarrollo del sector de las PYME;
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Or. pl

Enmienda 235
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) promover la creación de empleos 
«verdes» y «blancos», sostenibles y de 
elevada calidad, así como la anticipación 
y el desarrollo de nuevas cualificaciones y 
competencias a este fin vinculando las 
políticas de empleo y las políticas sociales 
a las políticas industriales y estructurales, 
con el objetivo de apoyar una transición 
hacia una economía eficiente en el uso de 
los recursos y baja en carbono, y un 
desarrollo sostenible desde el punto de 
vista ecológico y social;

Or. en

Enmienda 236
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover la movilidad geográfica de los 
trabajadores y potenciar las oportunidades 
de empleo mediante el desarrollo de unos 
mercados de trabajo de la Unión abiertos y 
accesibles a todos;

d) promover la movilidad geográfica de los 
trabajadores y potenciar las oportunidades 
de empleo mediante el desarrollo de unos 
mercados de trabajo de la Unión abiertos y 
accesibles a todos; el fomento de dicha 
movilidad no debe, sin embargo, obviar el 
hecho de que los trabajadores de la Unión 
deben poder disponer de oportunidades de 
empleo también en su propio Estado 
miembro; su posible deseo de buscar 
empleo en los demás Estados miembros 
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debe ser consecuencia de su libre elección 
y no de una obligación motivada por la 
falta de oportunidades de empleo en su 
Estado miembro de origen; el fomento de 
la movilidad no debe, por lo tanto, 
facilitar la «huida» de trabajadores de los 
Estados miembros con índices más 
elevados de desempleo hacia los Estados 
miembros más prósperos, ya que dicha 
huida podría privar a los Estados 
miembros en dificultades de los recursos 
necesarios para salir de la crisis; 

Or. it

Enmienda 237
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover la movilidad geográfica de los 
trabajadores y potenciar las oportunidades 
de empleo mediante el desarrollo de unos 
mercados de trabajo de la Unión abiertos y 
accesibles a todos;

d) facilitar la movilidad geográfica
voluntaria de los trabajadores, en especial 
en regiones fronterizas apoyando las 
asociaciones transfronterizas y el diálogo 
social transfronterizo, así como el 
asesoramiento y la información para las 
personas que buscan trabajo, los 
trabajadores móviles y empleadores, y
potenciar las oportunidades de empleo 
mediante el desarrollo de unos mercados 
de trabajo inclusivos y de alta calidad
abiertos y accesibles a todos;

Or. en

Enmienda 238
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) promover la movilidad geográfica de los 
trabajadores y potenciar las oportunidades 
de empleo mediante el desarrollo de unos 
mercados de trabajo de la Unión abiertos y 
accesibles a todos;

d) promover todas las iniciativas tendentes 
al acceso a un primer empleo y la vuelta 
al trabajo de los desempleados, la 
movilidad geográfica específica de los 
trabajadores y potenciar las oportunidades 
de empleo mediante el desarrollo de unos 
mercados de trabajo de la Unión abiertos y 
accesibles a todos;

Or. fr

Enmienda 239
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover la movilidad geográfica de los 
trabajadores y potenciar las oportunidades 
de empleo mediante el desarrollo de unos 
mercados de trabajo de la Unión abiertos y 
accesibles a todos;

d) promover la movilidad geográfica de los 
trabajadores y potenciar las oportunidades 
de empleo mediante el desarrollo de unos 
mercados de trabajo de la Unión Europea
abiertos y accesibles a todos;

Or. en

Enmienda 240
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover la movilidad geográfica de los 
trabajadores y potenciar las oportunidades 
de empleo mediante el desarrollo de unos 
mercados de trabajo de la Unión abiertos y 
accesibles a todos;

d) promover la movilidad geográfica y 
transfronteriza de los trabajadores y 
potenciar las oportunidades de empleo 
mediante el desarrollo de unos mercados 
de trabajo de la Unión abiertos y accesibles 
a todos;
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Or. de

Enmienda 241
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) promover el empleo y la inclusión 
social, mediante el aumento de la 
disponibilidad y la accesibilidad de la 
microfinanciación para los grupos
vulnerables y las microempresas, y 
potenciando el acceso a la financiación 
para las empresas sociales.

e) promover el empleo y la inclusión 
social, mediante el aumento de la 
disponibilidad y la accesibilidad de la 
microfinanciación para desempleados, 
personas en situación de exclusión social 
y vulnerables que deseen iniciar una 
microempresa, así como para las 
microempresas existentes, y potenciando el 
acceso a la financiación para las
organizaciones de la economía social;

Or. en

Enmienda 242
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) promover el empleo y la inclusión 
social, mediante el aumento de la 
disponibilidad y la accesibilidad de la 
microfinanciación para los grupos 
vulnerables y las microempresas, y 
potenciando el acceso a la financiación 
para las empresas sociales.

e) promover el empleo y la inclusión social 
(por ejemplo, de las personas con 
discapacidad o poco cualificadas, y 
personas con problemas personales o 
laborales), mediante el aumento de la 
disponibilidad y la accesibilidad de la 
microfinanciación para los grupos 
desfavorecidos y las microempresas, y 
potenciando el acceso a la financiación 
para las empresas sociales.

Or. de
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Enmienda 243
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) combatir la pobreza y la exclusión 
social apoyando las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil, los 
interlocutores sociales, las empresas 
sociales, las organizaciones de la 
economía social y los organismos 
públicos;

Or. en

Enmienda 244
Heinz K. Becker

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) mejorar el conocimiento y la 
comprensión de la situación imperante en 
los Estados miembros y en otros países 
participantes mediante el análisis, la 
evaluación y un control estricto de las 
estrategias y de su aplicación.

Or. de

Enmienda 245
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar una buena transición 
entre la educación y un empleo digno, 
prevenir el abandono escolar y fomentar 
la calidad de los periodos de prácticas y 
los puestos de aprendiz.

Or. en

Enmienda 246
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e ter (nueva

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) garantizar una buena transición 
entre la educación y un empleo digno, 
prevenir el abandono escolar y fomentar 
la calidad de los periodos de prácticas y 
los puestos de aprendiz.

Or. en

Enmienda 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, y luchar contra la discriminación 
por motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual;

a) promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, mediante la integración de 
género, la aplicación de acciones positivas 
para fomentar la igualdad de género, y 
luchar contra la discriminación por motivos 
de sexo, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación 
sexual y cumplir las obligaciones previstas 
en la Convención de las Naciones Unidas 
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sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad por lo que se refiere, entre 
otras cosas, a la educación, el trabajo y el 
empleo y la accesibilidad;

Or. en

Enmienda 248
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, y luchar contra la discriminación 
por motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual;

a) promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, y luchar contra la discriminación 
por motivos de sexo, origen racial o étnico, 
idioma, religión o creencias, discapacidad, 
edad u orientación sexual;

Or. en

Enmienda 249
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar que al definir y aplicar las 
políticas y actividades de la Unión se 
tengan en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo elevado, la garantía de una 
protección social adecuada y la lucha
contra la exclusión social.

b) al definir y aplicar las políticas y 
actividades de la Unión, promover un nivel 
de empleo elevado, garantizar una 
protección social adecuada y luchar contra 
la exclusión social.

Or. fr
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Enmienda 250
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

β) garantizar que al definir y aplicar las 
políticas y actividades de la Unión se 
tengan en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo elevado, la garantía de una 
protección social adecuada y la lucha 
contra la exclusión social.

b) garantizar que al definir y aplicar las 
políticas y actividades de la Unión se 
tengan en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo elevado, la prevención y la 
lucha contra el desempleo de larga 
duración, la garantía de una protección 
social suficiente y la lucha contra la 
exclusión social.

Or. el

Enmienda 251
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Apoyar aquellas empresas sociales 
que ofrecen formación profesional para 
los jóvenes con miras a obtener las 
cualificaciones profesionales que exige el 
mercado de trabajo.

Or. en

Enmienda 252
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Establecer acciones coordinadas 
entre la educación, el mercado de trabajo 
y el sistema de protección social tanto a 
escala nacional como transfronteriza.

Or. en

Enmienda 253
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Principio de asociación

A fin de garantizar que el Programa 
cubre las necesidades y requisitos de los 
beneficiarios y a fin de promover la buena 
gobernanza, el aprendizaje mutuo y la 
innovación social, la Comisión y los 
Estados miembros aplicarán el principio 
de asociación a lo largo de todo el ciclo y 
en todos los niveles del Programa. Con 
este objetivo, la Comisión y los Estados 
miembros velarán por que las 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluidos los interlocutores sociales, que 
representan a los grupos objetivo del 
Programa, se incluyan en el proceso de 
toma de decisiones estratégicas, en el 
desarrollo, la aplicación, el seguimiento, 
la evaluación y la divulgación de los ejes 
del Programa.
Debe destinarse una cantidad de recursos 
de financiación suficiente para la 
aplicación eficaz del principio de 
asociación, así como a las actividades de 
creación de capacidades y competencias 
de los interlocutores sociales y de las 
organizaciones de la sociedad civil que 
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representan a los grupos objetivo del 
Programa.

Or. en

Enmienda 254
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los créditos financieros para la 
ejecución del Programa en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020 ascenderán a
958,19 millones de euros.

1. Los créditos financieros para la 
ejecución del Programa en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020 ascenderán
como mínimo a 1 000 millones EUR 
habida cuenta de la situación del empleo y 
de los condicionamientos del marco 
financiero plurianual cuya negociación 
está en curso.

Or. fr

Enmienda 255
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los créditos financieros para la 
ejecución del Programa en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020 ascenderán a
958,19 millones de euros14.

1. Los créditos financieros para la 
ejecución del Programa en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020 ascenderán a
[XXX] millones de euros14.

Or. en

Justificación

Debe aumentarse la dotación financiera global en un 5 %, en línea con la Resolución del 
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Parlamento, de 8 de junio de 2011, sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero 
plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora (informe de la Comisión 
SURE).

Enmienda 256
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se asignarán los siguientes porcentajes 
indicativos a los ejes establecidos en el 
artículo 3, apartado 1, del siguiente modo:

Para toda la duración del Programa, el 
desglose financiero asignado a los ejes 
establecidos en el artículo 3, apartado 1,
letras a), b) y c) se repartirá del siguiente 
modo:

Or. en

Enmienda 257
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un 60 % al eje «Progress», del cual al 
menos un 17 % se dedicará a fomentar la 
experimentación social como método para 
ensayar y evaluar soluciones innovadoras 
con vistas a extender su aplicación;

a) un 60 % al eje «Progress»;

Or. en

Enmienda 258
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) un 60 % al eje «Progress», del cual al 
menos un 17 % se dedicará a fomentar la 
experimentación social como método para 
ensayar y evaluar soluciones innovadoras 
con vistas a extender su aplicación;

a) un 60 % al eje «Progress», del cual al 
menos un 50 % se dedicará a la protección
social, la inclusión social y la reducción 
de la pobreza, así como a su prevención;

Or. en

Enmienda 259
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un 60 % al eje «Progress», del cual al 
menos un 17 % se dedicará a fomentar la 
experimentación social como método para 
ensayar y evaluar soluciones innovadoras 
con vistas a extender su aplicación;

a) un 60 % al eje «Progress», del cual al 
menos un 60 % se dedicará a la protección 
social, la inclusión social y la reducción 
de la pobreza, así como su prevención, y 
al menos un 15 % a combatir el 
desempleo juvenil; al menos un 15 % y 
hasta un máximo del 17 % del 
presupuesto de este eje se destinará a
fomentar la experimentación en política
social; debe facilitarse financiación a 
todos los proyectos, sean grandes, 
medianos o pequeños.

Or. en

Enmienda 260
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un 60 % al eje «Progress», del cual al 
menos un 17 % se dedicará a fomentar la 

a) un 60 % al eje «Progress», del cual al 
menos un 20 % se dedicará a fomentar la 
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experimentación social como método para 
ensayar y evaluar soluciones innovadoras 
con vistas a extender su aplicación;

experimentación social como método para 
ensayar y evaluar soluciones innovadoras 
con vistas a extender su aplicación;

Or. fr

Enmienda 261
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un 15 % al eje «EURES»; b) un 20 % al eje «EURES», del cual al 
menos un 40 % debe destinarse a planes 
de movilidad específicos, al menos un 
20 % a asociaciones transfronterizas y al 
menos un 15 % a la formación y 
calificación del personal de EURES;

Or. en

Enmienda 262
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un 15 % al eje «EURES»; b) un 18 % al eje «EURES»;

Or. en

Enmienda 263
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) un 15 % al eje «EURES»; b) un 15 % al eje «EURES», del cual al 
menos un 10 % debe destinarse a planes 
de movilidad específicos, al menos un 
40 % a asociaciones transfronterizas y al 
menos un 20 % a la formación y 
calificación del personal de EURES;

Or. de

Enmienda 264
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un 15 % al eje «EURES»; b) un 15 % al eje «EURES», dando 
prioridad, en particular, a «Tu primer 
empleo Eures»; y al menos un 20 % 
dedicado a las asociaciones 
transnacionales;

Or. fr

Enmienda 265
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un 20 % al eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social».

c) un 15 % al eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social».

Or. en
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Enmienda 266
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El 25 % del presupuesto de este Programa 
se destinará a fomentar la 
experimentación en política social y al 
menos un 10 % a combatir el desempleo 
juvenil y la exclusión; debe facilitarse 
financiación a todos los proyectos, sean 
grandes, medianos o pequeños.

Or. en

Enmienda 267
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El 2 % restante se repartirá entre los ejes 
sobre una base anual y en función de las 
prioridades políticas decididas 
conjuntamente por el Parlamento 
Europeo y el Consejo a partir de una 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 268
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

sobre una base anual y en función de las 
prioridades políticas propuestas por la 
Comisión con la aprobación del 
Parlamento y el Consejo.

Or. fr

Enmienda 269
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además de los créditos financieros a 
que se hace referencia en el apartado 1, se 
destinará financiación al eje «Iniciativa 
juvenil» previsto en el artículo 3, apartado 
1, letra c bis). A lo largo de la duración 
del Programa, del 1 de enero de 2014 al 
31 de diciembre de 2020, los créditos 
financieros destinados a este eje 
ascenderán a [XXX] millones de euros.

Or. en

Enmienda 270
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además de los créditos financieros a 
que se hace referencia en el apartado 1, se 
destinará financiación al eje «Iniciativa 
juvenil» previsto en el artículo 3, apartado 
1, letra c bis). A lo largo de la duración 
del Programa, del 1 de enero de 2014 al 
31 de diciembre de 2020, los créditos 
financieros destinados a este eje 
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ascenderán a [XXX] millones de euros.

Or. en

Justificación

Con miras a combatir los niveles inaceptablemente elevados de desempleo juvenil se ha 
introducido un nuevo eje «Iniciativa juvenil», siempre que pueda garantizarse la financiación 
para este objetivo dentro del MFP para 2014-2020.

Enmienda 271
Philippe Boulland

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 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, 
garantizando el refuerzo del control de los 
gastos. Estos créditos serán limitados y 
estarán sometidos a un tope.

Or. fr

Enmienda 272
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Podrán financiarse con cargo al eje 
«Progress» los siguientes tipos de 
acciones, dentro de su ámbito de 
competencia:
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Or. fr

Enmienda 273
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) recopilación de datos y estadísticas, así 
como desarrollo de metodologías,
clasificaciones, indicadores y referencias 
comunes;

a) recopilación de datos y estadísticas, 
clasificaciones, indicadores y referencias;

Or. it

Enmienda 274
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) evaluaciones, incluidas las evaluaciones 
de impacto;

c) evaluaciones independientes, incluida
la promoción de evaluaciones de impacto, 
también por parte de organismos 
privados;

Or. fr

Enmienda 275
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

γ) evaluaciones, incluidas las evaluaciones 
de impacto;

γ) evaluaciones, incluidas las evaluaciones 
de impacto, que incluyan indicadores de 
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la efectividad de las acciones basándose 
en los objetivos establecidos con respecto 
al empleo, la cohesión social y el 
progreso;

Or. el

Enmienda 276
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) seguimiento de las repercusiones de 
las políticas aplicadas en relación con los 
grupos más vulnerables;

Or. en

Enmienda 277
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) seguimiento de las repercusiones de 
las políticas aplicadas en relación con la 
mejora de las condiciones de trabajo;

Or. en

Enmienda 278
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) acciones concretas e innovadoras 
en los ámbitos del empleo, la exclusión 
social, el acceso a la asistencia sanitaria 
de los más desfavorecidos, las condiciones 
de trabajo y los asuntos sociales;

Or. fr

Enmienda 279
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) intercambios y difusión de buenas 
prácticas, enfoques y experiencias 
innovadores, evaluación comparativa y 
revisiones inter pares, y aprendizaje mutuo 
a nivel europeo;

a) intercambios y difusión de buenas 
prácticas, enfoques y experiencias 
innovadores, evaluación comparativa y 
revisiones inter pares, y aprendizaje mutuo 
a nivel europeo a fin de lograr combatir la 
pobreza y la exclusión social mediante un 
fomento eficaz de las estrategias para el 
empleo;

Or. de

Enmienda 280
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fr
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Enmienda 281
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) formación de profesionales jurídicos y 
políticos, y de consejeros EURES;

suprimida

Or. fr

Enmienda 282
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) formación de profesionales jurídicos y 
políticos, y de consejeros EURES;

c) formación de profesionales jurídicos y 
de todas aquellas personas que participan 
activamente en el Programa de la Unión 
Europea para el Progreso y la Innovación 
Sociales, especialmente de consejeros 
EURES;

Or. de

Enmienda 283
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) formación de profesionales jurídicos y 
políticos, y de consejeros EURES;

c) formación de profesionales jurídicos y 
políticos, y de consejeros EURES y los 
agentes de las asociaciones 
transfronterizas de EURES;

Or. en
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Enmienda 284
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) elaboración y publicación de guías, 
informes y material educativo;

d) elaboración y publicación de guías, 
informes y material educativo, y 
actividades de información, de 
comunicación y de mediatización de las 
acciones que reciben ayudas de Progress;

Or. fr

Enmienda 285
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) actividades de información y 
comunicación;

suprimida

Or. fr

Enmienda 286
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) elaboración y divulgación de una 
serie de criterios sociales aplicables con 
carácter voluntario por el conjunto de las 
empresas establecidas en el territorio 
europeo y que tendrían derecho a hacer 
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uso de una etiqueta como la contemplada 
en el artículo 16;

Or. fr

Enmienda 287
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) mejora del conocimiento y de la 
comprensión entre los responsables 
políticos y otras partes interesadas en 
cuanto al desarrollo y la aplicación de 
políticas que fomentan el empleo de 
calidad, las buenas condiciones de 
trabajo, los mercados de trabajo 
inclusivos, la protección y la inclusión 
sociales, y la lucha contra la pobreza.

Or. en

Enmienda 288
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) fomento de la cultura de la 
prevención en el ámbito de la salud y la 
seguridad en el trabajo, y promoción de la 
salud mental y física en un entorno de 
trabajo.

Or. en
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Enmienda 289
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) refuerzo de las capacidades de las 
administraciones nacionales y servicios 
especializados responsables de la 
promoción de la movilidad geográfica 
designados por los Estados miembros y 
los proveedores de microcréditos;

suprimida

Or. fr

Enmienda 290
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) refuerzo de las capacidades de las 
administraciones nacionales y servicios 
especializados responsables de la 
promoción de la movilidad geográfica 
designados por los Estados miembros y los 
proveedores de microcréditos;

b) refuerzo de las capacidades de las 
administraciones y servicios especializados 
responsables de la promoción de la 
movilidad geográfica designados por los 
Estados miembros, así como el refuerzo de 
las capacidades de los proveedores de 
microcréditos y los proveedores de 
financiación para las empresas sociales;

Or. en

Enmienda 291
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) refuerzo de las capacidades de las 
organizaciones de los interlocutores 
sociales, las organizaciones no 
gubernamentales y los agentes de la 
economía social;

Or. en

Enmienda 292
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) refuerzo de las capacidades de las 
organizaciones de los interlocutores 
sociales y de las organizaciones de la 
sociedad civil;

Or. en

Enmienda 293
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fr
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Enmienda 294
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 295
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 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 
trabajadores específicos, como los jóvenes.

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 
trabajadores específicos, como los jóvenes, 
teniendo presente que el fomento de la 
movilidad geográfica de los jóvenes no 
debe, sin embargo, facilitar fenómenos 
como la «fuga de cerebros» desde los 
Estados miembros con más dificultades 
hacia los Estados miembros más 
prósperos, ya que esa fuga podría 
comprometer la capacidad de los Estados 
miembros en dificultades para salir de la 
crisis, por lo que es necesario que la 
movilidad geográfica no sea la única 
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opción posible para un joven, sino más 
bien que esa opción sea el complemento a 
una mejora de las oportunidades de 
empleo en el Estado miembro de origen de 
ese joven.

Or. it

Enmienda 296
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 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 
trabajadores específicos, como los jóvenes.

4. Las acciones para fomentar la movilidad 
de las personas en la Unión como elección 
y para eliminar los obstáculos a la 
movilidad para los ciudadanos que 
deciden llevarla a cabo:

a) información y asesoramiento a 
personas que buscan empleo, trabajadores 
móviles, transfronterizos y organizaciones 
que representan sus intereses, y 
empleadores; formación para quienes 
administran prestaciones 
transfronterizas;
b) progreso 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 
trabajadores específicos, como los jóvenes.

Or. en
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Enmienda 297
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 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 
trabajadores específicos, como los 
jóvenes.

4. Podrán financiarse con cargo al eje 
«EURES» los siguientes tipos de 
acciones:

Or. fr

Enmienda 298
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 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 
trabajadores específicos, como los jóvenes.

4. Las acciones para fomentar la movilidad 
de las personas en la Unión, especialmente 
en cuanto a los trabajadores 
transfronterizos y en cuanto al 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 trabajadores específicos, como 
los jóvenes.

Or. de
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Enmienda 299
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 4 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) 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 específicos de movilidad para 
cubrir los puestos vacantes en mercados 
de trabajo donde se hayan identificado 
carencias o bien para ayudar a grupos de 
trabajadores específicos, como los jóvenes
y quienes buscan su primer empleo.

Or. fr

Enmienda 300
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 4 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) formación de profesionales jurídicos y 
consejeros políticos EURES;

Or. fr

Enmienda 301
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 4 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) refuerzo de las capacidades de las 
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administraciones nacionales y servicios 
especializados responsables de la 
promoción de la movilidad geográfica 
específica designados por los Estados 
miembros;

Or. fr

Enmienda 302
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 4 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 303
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las acciones para apoyar el acceso 
a cursos de calificación profesional 
especializados con objeto de ayudar mejor 
a determinados grupos de trabajadores o 
de desempleados.

Or. en

Enmienda 304
Philippe Boulland
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – 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. Podrán financiarse con cargo al eje 
«Microfinanciación y emprendimiento 
social» los siguientes tipos de acciones:

Or. fr

Enmienda 305
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – 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, así como apoyo a las personas 
cuya capacidad crediticia sea nula o 
insuficiente y no dispongan de fondos 
propios o bien estos sean insuficientes y, 
por lo tanto, no tengan acceso a créditos, 
en especial 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.

Or. en

Enmienda 306
Philippe Boulland
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 5 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyo a las empresas de 
microfinanciación y a las empresas 
sociales según lo previsto en la parte 1 del 
título VII del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [nuevo Reglamento financiero] 
sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto anual de la Unión, y 
subvenciones;

Or. fr

Enmienda 307
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 5 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) refuerzo de las capacidades de las 
administraciones y servicios nacionales 
designados por los Estados miembros que 
sean competentes para el reconocimiento 
y la promoción de los proveedores de 
microcréditos;

Or. fr

Enmienda 308
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Apoyo a las microempresas y a las 
empresas sociales, mediante los 
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instrumentos financieros, con miras a 
ofrecer formación profesional para 
jóvenes y/o desempleados.

Or. en

Enmienda 309
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las acciones elegibles en el marco del 
Programa podrán ser ejecutadas 
conjuntamente con otros instrumentos de la 
Unión, a condición de que dichas acciones 
cumplan los objetivos del Programa y de 
los demás instrumentos en cuestión. Es 
necesario fijar unos límites claros entre 
las intervenciones en el marco del 
Programa y en el de los restantes 
instrumentos (por ejemplo, el FSE o el 
FEDER), a fin de evitar solapamientos y 
de garantizar las sinergias.

Or. pl

Enmienda 310
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Programa Horizonte 2020 
para la investigación y la innovación, el
Programa para la Competitividad de las 
Empresas y para las Pequeñas y 
Medianas Empresas.

Or. en

Enmienda 311
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 312
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, velará por que las 
actividades realizadas en virtud de este 
Programa sean coherentes y 
complementarias con otras acciones de la 
Unión y no se solapen con ellas, en 
particular en el marco del Fondo Social 
Europeo (FSE) y en ámbitos como el 
diálogo social, la justicia y los derechos 
fundamentales, la educación, la formación 
profesional y la política de juventud, la 
investigación y la innovación, el 
emprendimiento, la salud, la ampliación y 
las relaciones exteriores, y la política 
económica general. La Comisión velará 
por que los Estados miembros 
proporcionen financiación del FSE a las
organizaciones que ofrezcan programas 
de formación y patrocinio a los 
beneficiarios finales del microcrédito; 
además, alentará a los Estados miembros 
a que concedan subvenciones de intereses 
con cargo al FSE a los receptores de 
microcréditos de la UE. 

Or. hu

Enmienda 313
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, velará por que las 
actividades realizadas en virtud de este 
programa sean coherentes y 
complementarias en relación con otras 
acciones de la Unión, en particular en el 
marco del Fondo Social Europeo (FSE) y 
en ámbitos como el diálogo social, la 

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

los programas específicos para las PYME,
y en ámbitos como el diálogo social, la 
justicia y los derechos fundamentales, la 
educación, la formación profesional y la 
política de juventud, la investigación y la 
innovación, el emprendimiento, la salud, la 
ampliación y las relaciones exteriores, y la 
política económica general.

Or. fr

Enmienda 314
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 315
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actividades apoyadas por el 
Programa respetarán la legislación de la 
Unión y la nacional, incluidas las normas 
sobre ayudas estatales.

2. Las actividades apoyadas por el 
Programa respetarán la legislación de la 
Unión y la nacional, incluidas las normas
sobre ayudas estatales, y los Convenios de 
la OIT.

Or. en

Enmienda 316
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las actividades aplicadas deberán 
asimismo cumplir la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

Or. en

Enmienda 317
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los resultados de las acciones llevadas a 
cabo en el marco del Programa se 
comunicarán y difundirán adecuadamente 
con el fin de maximizar su repercusión, su 
sostenibilidad y el valor añadido de la 
Unión.

1. Los resultados de las acciones llevadas a 
cabo en el marco del Programa se 
comunicarán y difundirán periódica y
adecuadamente entre los ciudadanos, el 
CESE, los representantes de las PYME, 
los interlocutores sociales y el Parlamento 
Europeo, con el fin de maximizar su 
repercusión, su sostenibilidad y el valor 
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añadido de la Unión.

Or. fr

Enmienda 318
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los resultados de las acciones llevadas a 
cabo en el marco del Programa se 
comunicarán y difundirán adecuadamente 
con el fin de maximizar su repercusión, su 
sostenibilidad y el valor añadido de la 
Unión.

(No afecta a la versión española.)

Or. hu

Enmienda 319
Philippe Boulland

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 y, a título informativo, al CDR y 
el CESE. Dichos informes abarcarán los 
resultados cualitativos y cuantificados 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. Estos informes se 
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publicarán y se pondrán a disposición del 
público con el fin de garantizar la mayor 
transparencia.

Or. fr

Enmienda 320
Marian Harkin

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 un 
informe de seguimiento inicial una vez 
transcurrido un año y, a partir de 
entonces, 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.

Or. en

Enmienda 321
Kinga Göncz

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 

Con vistas a un seguimiento regular del 
Programa y a los posibles ajustes 
necesarios en sus prioridades políticas y de 
financiación, la Comisión elaborará 
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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.

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.

Or. hu

Enmienda 322
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

Con vistas a un seguimiento regular del 
Programa y a los posibles ajustes 
necesarios en sus prioridades políticas y de 
financiación, la Comisión elaborará 
informes bienales de seguimiento y los 
remitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Dichos informes abarcarán los 
progresos en la aplicación del Programa y 
los resultados obtenidos 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.

Or. pl

Enmienda 323
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1
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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, en cooperación con el 
comité consultivo estratégico previsto en 
el artículo 26 quinquies, 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. El comité 
consultivo estratégico previsto en el 
artículo 26 quinquies participará en el 
conjunto del proceso de evaluación.

Or. en

Enmienda 324
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se efectuará una evaluación intermedia 
del Programa como más tarde 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. En función 
de las conclusiones de la revisión, la 
Comisión podrá proponer la transferencia 
de créditos entre los distintos ejes del 
Programa.

Or. pl

Enmienda 325
Jutta Steinruck
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Secciones temáticas y financiación

1. El eje «Progress» apoyará acciones de 
una o varias de las secciones temáticas 
enumeradas en las letras a), b) y c). A lo 
largo de toda la duración del Programa, 
el desglose de la asignación a que se hace 
referencia en el artículo 5, apartado 2, 
letra a), entre las distintas secciones 
respetará los siguientes límites mínimos:
a) empleo, dentro de la cual por lo menos 
el 10 % de la asignación para esta sección 
se destinará a combatir el desempleo 
juvenil;
b) protección social, inclusión social, 
reducción y prevención de la pobreza: 
50 %;
c) condiciones de trabajo: 10 %.
2. Dentro de las actividades en las tres 
secciones temáticas, al menos el 25 % de 
la asignación a que se hace referencia en 
el artículo 5, apartado 2, letra a), se 
destinará a la experimentación en política 
social a lo largo de toda la duración del 
Programa.
3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 26 sexies en lo referente a la 
asignación de fondos a secciones 
específicas del eje. La Comisión podrá 
establecer la asignación total para la 
sección a) y aumentar o reducir las 
asignaciones a las secciones b) y c) a que 
se hace referencia en el apartado 1 hasta 
un 5 %, teniendo debidamente en cuenta 
las necesidades específicas y las 
prioridades políticas en los ámbitos que 
cubre el eje «Progress».

Or. en
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Enmienda 326
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Secciones temáticas

El programa de trabajo plurianual del eje 
«Progress» debe apoyar acciones de una o 
varias de las secciones temáticas 
siguientes:
a) empleo;
b) protección social, inclusión social, 
reducción y prevención de la pobreza;
c) condiciones de trabajo y salud y 
seguridad en el trabajo;
Debe incluir asimismo las siguientes 
prioridades horizontales:
a) experimentación en política social;
b) lucha contra el desempleo y la 
exclusión de los jóvenes;
c) fomento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres;
d) lucha contra la discriminación por 
motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual y por el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad;
e) protección de los derechos y el 
bienestar de los niños.

Or. en
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Enmienda 327
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los objetivos generales 
establecidos en el artículo 4, los objetivos 
específicos del eje «Progress» serán:

Además de los objetivos generales 
establecidos en el artículo 4, los objetivos 
específicos del eje «Progress» serán apoyar 
la ejecución de la Estrategia 
Europa 2020, la Plataforma europea 
contra la pobreza y otras iniciativas 
emblemáticas pertinentes y el compromiso 
con el MAC social reforzado. Dichos
objetivos específicos serán los siguientes:

Or. en

Enmienda 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) obtener y difundir conocimientos 
analíticos comparativos de alta calidad a 
fin de garantizar que la legislación en 
materia de política social, empleo y
condiciones de trabajo de la Unión se base 
en datos concretos solventes y sea 
pertinente para las necesidades, los retos y 
las condiciones que se dan en los distintos 
Estados miembros y en los demás países 
participantes;

a) obtener y difundir conocimientos 
analíticos comparativos de alta calidad a 
fin de garantizar que la política de la 
Unión en los ámbitos de empleo,
condiciones de trabajo, protección social, 
inclusión social, lucha contra la 
discriminación y contra la discriminación 
múltiple, lucha contra la pobreza y la 
exclusión de la vivienda, lucha contra el 
desempleo y la pobreza juveniles, pobreza 
entre los migrantes y las minorías étnicas, 
pobreza infantil, pobreza energética, así 
como garantizar que la legislación sobre 
estas cuestiones se base en datos concretos
solventes y sea pertinente para las 
necesidades de las personas, los retos
sociales y las condiciones sociales que se 
dan en los distintos Estados miembros y en 
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los demás países participantes;

Or. en

Enmienda 329
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) obtener y difundir conocimientos 
analíticos comparativos de alta calidad a 
fin de garantizar que la legislación en 
materia de política social, empleo y 
condiciones de trabajo de la Unión se base 
en datos concretos solventes y sea 
pertinente para las necesidades, los retos y 
las condiciones que se dan en los distintos 
Estados miembros y en los demás países 
participantes

a) obtener y difundir conocimientos 
analíticos comparativos de alta calidad a 
fin de garantizar que la legislación en 
materia de política social de la Unión en 
los ámbitos de la lucha contra la 
exclusión, del acceso a la asistencia 
sanitaria de los más desfavorecidos, del
empleo y de las condiciones de trabajo se 
base en datos locales, regionales o 
nacionales concretos y estén 
perfectamente adecuados a las 
necesidades de los solicitantes de empleo 
y/o los trabajadores y a las necesidades, 
los retos y las condiciones en que se
encuentran los ciudadanos de los distintos 
Estados miembros y de los demás países 
participantes;

Or. fr

Enmienda 330
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

α) obtener y difundir conocimientos 
analíticos comparativos de alta calidad a 
fin de garantizar que la legislación en 
materia de política social, empleo y 

α) obtener y difundir conocimientos 
analíticos comparativos de alta calidad a 
fin de garantizar que la legislación en 
materia de política social, empleo y 
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condiciones de trabajo de la Unión se base 
en datos concretos solventes y sea 
pertinente para las necesidades, los retos y 
las condiciones que se dan en los distintos 
Estados miembros y en los demás países 
participantes;

condiciones de trabajo de la Unión se base 
en datos concretos solventes y responda 
eficazmente a las necesidades, los retos y 
las condiciones que se dan en los distintos 
Estados miembros y en los demás países 
participantes;

Or. el

Enmienda 331
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Facilitar un intercambio de información 
eficaz e inclusivo, el aprendizaje mutuo y 
el diálogo sobre la política social y de
empleo y la legislación sobre condiciones 
de trabajo de la Unión a escala de la 
Unión, nacional e internacional, con el fin 
de ayudar a los Estados miembros y a los 
demás Estados participantes en la 
elaboración de sus políticas y en la 
aplicación de la legislación de la Unión.

b) facilitar un intercambio de información 
eficaz e inclusivo, el aprendizaje mutuo y 
el diálogo, dentro del marco de la 
Estrategia Europea para el Empleo y el 
método abierto de coordinación en el 
ámbito de la protección social y de la 
inclusión y trabajando en red entre los 
organismos especializados, incluidos los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil, sobre 
la política de la Unión en los ámbitos del 
empleo, la protección social, la inclusión 
social, la lucha contra la discriminación y 
la discriminación múltiple, la lucha 
contra la pobreza y la exclusión de la 
vivienda, la protección de los derechos y 
el bienestar de los niños, la lucha contra 
el desempleo y la pobreza juveniles, la 
ayuda a la integración de los migrantes y 
la mejora de la situación de los 
solicitantes de asilo a escala de la Unión, 
nacional e internacional, con el fin de 
ayudar a los Estados miembros y a los 
demás Estados participantes en la 
elaboración de sus políticas y en la 
aplicación de la legislación de la Unión;

Or. en
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Enmienda 332
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar un intercambio de información 
eficaz e inclusivo, el aprendizaje mutuo y 
el diálogo sobre la política social y de 
empleo de la Unión y su legislación sobre
condiciones de trabajo a escala de la 
Unión, nacional e internacional, con el fin 
de ayudar a los Estados miembros y a los 
demás Estados participantes en la 
elaboración de sus políticas y en la 
aplicación de la legislación de la Unión;

b) facilitar un intercambio de información 
eficaz e inclusivo, especialmente sobre las 
acciones innovadoras en materia de 
acceso al empleo y, en particular, al 
primer empleo, el aprendizaje mutuo y el 
diálogo sobre la política social, la lucha 
contra la exclusión, así como campañas 
de información sobre el interés de 
disponer de una etiqueta para las 
empresas europeas con mayor 
responsabilidad social y sobre la
legislación sobre condiciones de trabajo a 
escala de la Unión, nacional e 
internacional, con el fin de ayudar a los 
Estados miembros y a los demás Estados 
participantes en la elaboración de sus 
políticas y en la aplicación de la legislación 
de la Unión;

Or. fr

Enmienda 333
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Facilitar un intercambio de información 
eficaz e inclusivo, el aprendizaje mutuo y 
el diálogo sobre la política social y de 
empleo y la legislación sobre condiciones 
de trabajo de la Unión a escala de la 
Unión, nacional e internacional, con el fin 
de ayudar a los Estados miembros y a los 

b) facilitar un intercambio de información 
eficaz e inclusivo, el aprendizaje mutuo y 
el diálogo, dentro del marco de la 
Estrategia Europea para el Empleo y el 
método abierto de coordinación en el 
ámbito de la protección social y de la 
inclusión y trabajando en red entre los 
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demás Estados participantes en la 
elaboración de sus políticas y en la 
aplicación de la legislación de la Unión.

organismos especializados, incluidos los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil, sobre 
la política de la Unión en los ámbitos del
empleo, las condiciones de trabajo, la 
protección social, la inclusión social y la 
lucha contra la pobreza, así como la 
legislación relativa a estos ámbitos a 
escala de la Unión, nacional e 
internacional, con el fin de ayudar a los 
Estados miembros y a los demás Estados 
participantes en la elaboración de sus 
políticas y en la aplicación de la legislación 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 334
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyar el compromiso activo de 
todos los agentes relevantes en el 
seguimiento de las prioridades de la 
Unión ya acordadas, por ejemplo, la 
inclusión activa, la lucha contra la 
discriminación y la discriminación 
múltiple, la lucha contra el problema de 
las personas sin hogar y la exclusión de la 
vivienda, la pobreza infantil, la pobreza 
energética, la pobreza y el desempleo 
juveniles, y la pobreza entre migrantes, 
mejorando la situación de los solicitantes 
de asilo y las minorías étnicas, aplicando 
la estrategia europea en materia de 
discapacidad 2010-2020, la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, la 
Acción común relativa a la salud mental y 
la Acción común relativa a las 
desigualdades en el ámbito de la salud;
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Or. en

Enmienda 335
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) fomentar la cultura de la 
prevención en el ámbito de la salud y la 
seguridad en el trabajo, y promover la 
salud mental y física en un entorno de 
trabajo;

Or. en

Enmienda 336
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Proporcionar a los responsables políticos 
apoyo financiero para ensayar reformas de
las políticas sociales y del mercado de 
trabajo, desarrollar la capacidad de los 
principales agentes para concebir y aplicar 
la experimentación social, y hacer 
accesibles los conocimientos y la 
experiencia pertinentes.

c) proporcionar a los responsables políticos 
apoyo financiero para anticipar y 
desarrollar el potencial de creación de 
empleo y las capacidades necesarias para 
una transición hacia una economía 
eficiente en el uso de los recursos y baja 
en carbono, así como un desarrollo 
sostenible ecológico y social, para ensayar 
las políticas sociales y del mercado de 
trabajo en este sentido con el fin de 
mejorar la calidad del empleo y la 
protección social, desarrollar la capacidad 
de los principales agentes para concebir y 
aplicar la experimentación en política
social vinculada a estos objetivos y al 
progreso social, y hacer accesibles los 
conocimientos y la experiencia pertinentes;
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Or. en

Enmienda 337
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) proporcionar a los responsables 
políticos apoyo financiero para ensayar 
reformas de las políticas sociales y del 
mercado de trabajo, desarrollar la 
capacidad de los principales agentes para 
concebir y aplicar la experimentación 
social, y hacer accesibles los 
conocimientos y la experiencia pertinentes;

c) proporcionar a los actores nacionales, 
regionales y locales apoyo financiero para 
ensayar reformas de las políticas sociales y 
del mercado de trabajo, desarrollar la 
capacidad de los principales agentes para 
concebir y aplicar la experimentación 
social, y hacer accesibles los 
conocimientos y la experiencia pertinentes;

Or. fr

Enmienda 338
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proporcionar a las organizaciones de la 
Unión y nacionales apoyo financiero para 
incrementar su capacidad de desarrollar, 
promover y apoyar la aplicación de la 
política social y de empleo de la UE y la 
legislación sobre condiciones de trabajo.

d) proporcionar a las organizaciones de la 
Unión y a las organizaciones nacionales, 
regionales o locales apoyo financiero para 
incrementar su capacidad de desarrollar la 
experimentación social innovadora, 
promover y apoyar la aplicación de la 
política social, de la lucha contra la 
exclusión y de empleo de la UE y la 
legislación sobre condiciones de trabajo.

Or. fr
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Enmienda 339
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Proporcionar a las organizaciones de la 
Unión y nacionales apoyo financiero para 
incrementar su capacidad de desarrollar, 
promover y apoyar la aplicación de la 
política social y de empleo de la UE y la 
legislación sobre condiciones de trabajo.

d) proporcionar a las organizaciones de
todos los niveles apoyo financiero para 
incrementar su capacidad de desarrollar, 
promover y apoyar la aplicación de la 
política de la UE en los ámbitos del 
empleo, las condiciones de trabajo, la 
protección social, la inclusión social y la
lucha contra la pobreza, así como la
legislación sobre estos ámbitos.

Or. en

Enmienda 340
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los objetivos generales 
enumerados en el artículo 4, la 
innovación y la experimentación dentro 
del eje «Progress» consisten en:
a) crear una etiqueta social para 
identificar las empresas que tratan de 
cumplir criterios sociales más ambiciosos 
que las normas jurídicas mínimas, con el 
fin de avanzar hacia un modelo social 
europeo capaz de proponer una mejor 
protección social a los trabajadores y dar 
respuesta a las aspiraciones de los 
consumidores y los organismos 
financieros que desean invertir en 
empresas socialmente responsables;
b) establecer una financiación que los 
beneficiarios puedan presentar como 
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«aportación personal» ante los 
organismos financieros;
c) promover la creación de ventanillas 
únicas que agrupen los servicios sociales 
de empleo y los demás servicios conexos 
(ONG, asociaciones, interlocutores 
sociales, etc.) en el ámbito profesional 
(formación, apredizaje, reconversión, etc.) 
y en el ámbito social (vivienda, sanidad, 
transporte, etc.);
d) promover el teletrabajo;
e) alentar y apoyar todas las iniciativas 
adoptadas por los establecimientos 
escolares y los centros de formación para 
colaborar de modo más estrecho con los 
servicios de empleo, con el fin de adaptar 
las formaciones a los sectores con escasez 
de trabajadores cualificados; 
f) promover la creación de viveros de 
empresas que permitan poner en común 
las formas de poner en marcha una 
actividad, promover estructuras 
destinadas a facilitar la creación de 
empresas mediante apoyo técnico y 
financiero, y la posibilidad del patrocinio;
g) mejorar la información de los 
ciudadanos sobre la existencia de 
programas europeos dedicados a mejorar 
su búsqueda de empleo;
h) apoyar las iniciativas para tener en 
cuenta de forma personalizada la 
búsqueda de trabajo y el entorno del 
desempleado (ayuda a la movilidad, 
préstamo de vehículos, ayuda al permiso 
de conducir, protección social, etc.);
i) luchar contra la exclusión y la pobreza, 
permitiendo, en particular, el acceso a la 
asistencia sanitaria a los más 
desfavorecidos.

Or. fr
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Enmienda 341
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los servicios de empleo; b) los servicios de empleo públicos y 
privados;

Or. en

Enmienda 342
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos de la aplicación del 
presente Programa, la Comisión 
establecerá una colaboración con las 
fundaciones y las agencias europeas 
competentes en materia social y velará 
por la complementariedad y la coherencia 
del Programa con los Programas 
Grundtvig y Leonardo.

Or. fr

Enmienda 343
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá colaborar con 
terceros países que no participen en el 
Programa. Los representantes de dichos 
terceros países podrán asistir a los 

4. La Comisión podrá colaborar con 
terceros países que no participen en el 
Programa. Los representantes de dichos 
terceros países podrán asistir a los 
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acontecimientos de interés mutuo (p. ej., 
conferencias, talleres y seminarios) que 
tengan lugar en países que participen en el 
Programa; el coste de su participación 
podrá correr a cargo del Programa.

acontecimientos de interés mutuo (p. ej., 
conferencias, talleres y seminarios) que 
tengan lugar en países que participen en el 
Programa; el coste de su participación 
podrá correr parcialmente a cargo del 
Programa.

Or. fr

Enmienda 344
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Secciones temáticas y financiación
1. El eje «EURES» apoyará acciones de 
una o varias de las secciones temáticas 
enumeradas en las letras a), b) y c). A lo 
largo de toda la duración del Programa, 
el desglose de la asignación a que se hace 
referencia en el artículo 5, apartado 2, 
letra b), entre las distintas secciones 
respetará los siguientes límites mínimos:
a) Servicios de información, 
asesoramiento y puesta en relación de 
ofertas y demandas de empleo para 
trabajadores móviles y empleadores: 
15 %;
b) Planes de movilidad específicos: 20 %;
c) Cooperación transnacional, sectorial y 
transfronteriza: 40 %.
2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 26 sexies en lo referente a la 
asignación de fondos a secciones 
específicas del eje. La Comisión podrá 
establecer la asignación total para las 
secciones a), b) y c) a que se hace 
referencia en el apartado 1 hasta un 5 %, 
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teniendo debidamente en cuenta las 
necesidades específicas y las prioridades 
políticas en los ámbitos que cubre el eje 
«EURES».

Or. en

Enmienda 345
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Secciones temáticas

El eje «EURES» incluirá acciones en los 
ámbitos siguientes:
a) Servicios de información, 
asesoramiento y puesta en relación de 
ofertas y demandas de empleo para 
trabajadores móviles y empleadores;
b) Planes de movilidad específicos;
c) Cooperación transnacional, sectorial y 
transfronteriza;
d) Evaluación de las actividades y 
colocaciones, como sección horizontal;
e) «Tu primer trabajo EURES», para los 
jóvenes que buscan empleo.

Or. en

Enmienda 346
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Garantizar que las ofertas y las 
solicitudes de empleo y toda la 
información relacionada sean transparentes 
para los solicitantes potenciales y los 
empleadores; ello se conseguirá a través de 
su intercambio y difusión a escala 
transnacional, interregional y 
transfronteriza utilizando los formularios 
normalizados de interoperabilidad;

a) Garantizar que la información y el 
asesoramiento sobre las ofertas y las 
solicitudes de empleo y toda la 
información relacionada tales como las 
condiciones de vida y de trabajo incluidos 
la legislación social, el Derecho laboral y 
los convenios colectivos en vigor, así 
como las oportunidades de adquirir 
nuevas capacidades, sean transparentes 
para los solicitantes potenciales y los 
empleadores; ello se conseguirá a través de 
su intercambio y difusión a escala 
transnacional, interregional y 
transfronteriza, utilizando los formularios 
normalizados de interoperabilidad, así 
como mediante el asesoramiento 
individual;

Or. en

Justificación

Es probable que la información sobre las condiciones de vida y de trabajo, establecidas en el 
artículo 12, apartado 3, del Reglamento nº 492/2011 relativo a la libre circulación de los 
trabajadores dentro de la Unión Europea, constituya una orientación para los trabajadores 
procedentes de otros Estados miembros. Este intercambio de información puede incluir 
asimismo oportunidades para adquirir nuevas capacidades en otro Estado miembro, tal como 
se especifica en el artículo 2 de la Decisión de la Comisión 2003/8/CE por lo que se refiere a 
la puesta en relación y la compensación de las ofertas y demandas de empleo.

Enmienda 347
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar que las ofertas y las 
solicitudes de empleo y toda la 
información relacionada sean transparentes 
para los solicitantes potenciales y los 
empleadores; ello se conseguirá a través de 

a) Garantizar que las ofertas y las 
solicitudes de empleo y toda la 
información relacionada sean transparentes 
para los solicitantes potenciales y los 
empleadores; ello se conseguirá a través de 
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su intercambio y difusión a escala 
transnacional, interregional y 
transfronteriza utilizando los formularios 
normalizados de interoperabilidad;

su intercambio y difusión a escala 
transnacional, interregional y 
transfronteriza utilizando los formularios 
normalizados de interoperabilidad; velar 
por que la movilidad específica no vaya en 
detrimento al acceso al empleo local que 
pueda cubrirse mediante una formación 
adaptada a los sectores con escasez de 
trabajadores;

Or. fr

Enmienda 348
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Garantizar que las ofertas y las 
solicitudes de empleo y toda la 
información relacionada sean transparentes 
para los solicitantes potenciales y los 
empleadores; ello se conseguirá a través de 
su intercambio y difusión a escala 
transnacional, interregional y 
transfronteriza utilizando los formularios 
normalizados de interoperabilidad;

a) Garantizar que las ofertas y las 
solicitudes de empleo y toda la 
información relacionada sean transparentes 
para los solicitantes potenciales y los 
empleadores, y facilitar tutorías a fin de 
capacitar a las personas, especialmente 
las menos cualificadas; ello se conseguirá 
a través de su intercambio y difusión a 
escala transnacional, interregional y 
transfronteriza utilizando los formularios 
normalizados de interoperabilidad;

Or. en

Enmienda 349
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) desarrollar los servicios para la
contratación y la colocación de 

b) desarrollar los servicios para la 
contratación, incluidas la orientación y la 
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trabajadores en un puesto de trabajo a 
través de la compensación de ofertas y 
demandas de empleo a nivel europeo; ello 
abarcará todas las fases de colocación, que 
van desde la preparación previa a la 
contratación a la ayuda siguiente a la 
misma, con vistas a que el solicitante se 
integre en el mercado de trabajo; estos 
servicios incluirán planes de movilidad 
específicos para cubrir los puestos vacantes 
en los mercados de trabajo donde se hayan 
detectado deficiencias o ayudar a grupos 
específicos de trabajadores, como los 
jóvenes.

formación en forma de «ventanilla única» 
y para la colocación de trabajadores con el 
fin de responder a las necesidades 
específicas de los solicitantes de empleo,
en particular para facilitar sus gestiones 
administrativas y satisfacer la adecuación 
de las competencias en relación con las
ofertas y las demandas de empleo a nivel 
europeo; ello abarcará todas las fases de 
colocación, que van desde la preparación 
previa a la contratación a la ayuda 
siguiente a la misma, con vistas a que el 
solicitante se integre en el mercado de 
trabajo; estos servicios incluirán planes de 
movilidad específicos para cubrir los 
puestos vacantes en los mercados de 
trabajo donde se hayan detectado 
deficiencias o ayudar a grupos específicos 
de trabajadores, como los jóvenes. Estos 
servicios de contratación y de colocación 
velarán en particular por no favorecer la 
«fuga de cerebros».

Or. fr

Enmienda 350
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Desarrollar los servicios para la 
contratación y la colocación de 
trabajadores en un puesto de trabajo a 
través de la compensación de ofertas y 
demandas de empleo a nivel europeo; ello 
abarcará todas las fases de colocación, que 
van desde la preparación previa a la 
contratación a la ayuda siguiente a la 
misma, con vistas a que el solicitante se 
integre en el mercado de trabajo; estos 
servicios incluirán planes de movilidad 
específicos para cubrir los puestos vacantes 
en los mercados de trabajo donde se hayan 

b) Desarrollar los servicios para la 
contratación y la colocación de 
trabajadores en un puesto de trabajo 
sostenible a través de la compensación de 
ofertas y demandas de empleo a nivel 
europeo; ello abarcará todas las fases de 
colocación, que van desde la preparación 
previa a la contratación a la ayuda 
siguiente a la misma, con vistas a que el 
solicitante se integre en el mercado de 
trabajo; estos servicios incluirán planes de 
movilidad específicos para cubrir los 
puestos vacantes en los mercados de 



AM\900457ES.doc 129/157 PE487.817v02-00

ES

detectado deficiencias o ayudar a grupos 
específicos de trabajadores, como los 
jóvenes.

trabajo donde se hayan detectado 
deficiencias o ayudar a grupos específicos 
de trabajadores, como los jóvenes.

Or. en

Enmienda 351
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra b bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Desarrollar un régimen de 
movilidad laboral específico para la 
contratación y la colocación 
transnacional a fin de ayudar a los 
jóvenes a encontrar un empleo en otro 
Estado miembro (acción «Tu primer 
trabajo EURES») a través de la 
compensación de ofertas y demandas de 
empleo a escala europea; ello abarcará 
todas las fases de colocación, que van 
desde la preparación previa a la 
contratación a la ayuda siguiente a la 
misma, con vistas a que el solicitante se 
integre en el mercado de trabajo;

Or. en

Enmienda 352
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Acciones específicas

Además de los tipos de acciones definidos 
en el artículo 6, las acciones específicas 
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del eje «EURES» pueden incluir:
a) Desarrollo de asociaciones 
transfronterizas, cuando lo soliciten los 
servicios territorialmente responsables de 
las regiones limítrofes; posibilidades de 
asesoramiento e información antes, 
durante y después de la experiencia de 
movilidad para las personas que buscan 
trabajo, los trabajadores móviles, 
incluidos los trabajadores 
transfronterizos, los trabajadores 
estacionales, los trabajadores migrantes y 
los trabajadores desplazados, y 
empleadores a fin de promover la 
movilidad geográfica voluntaria de una 
manera justa; elaboración y difusión de 
material informativo para informar a las 
personas que buscan trabajo, a los 
trabajadores móviles, a los empleadores y 
a los consejeros EURES en materia de 
Derecho laboral, seguridad social y 
condiciones de trabajo en las regiones 
transfronterizas y en otros Estados 
miembros;
b) Desarrollo y ejecución de planes de 
movilidad específicos en colaboración con 
el Comité Consultivo sobre la Libre 
Circulación de Trabajadores;
c) Evaluación de las actividades y 
colocaciones facilitadas por EURES 
teniendo en cuenta criterios cualitativos y 
cuantitativos, centrándose en la movilidad 
de entrada y la movilidad de salida en 
cada Estado miembro así como en las 
cifras totales de colocación a escala de la 
UE, con lo que se tomarán en 
consideración las situaciones del mercado 
laboral en constante transformación y las 
pautas de movilidad relacionadas; 
desarrollo de indicadores comunes, en 
colaboración con la Comisión, los 
Estados miembros y los interlocutores 
sociales, para evaluar la calidad del 
empleo y de las condiciones de trabajo de 
los empleos EURES.
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Or. en

Enmienda 353
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Acciones específicas

Además de los tipos de acciones definidos 
en el artículo 6, las acciones específicas 
del eje «EURES» pueden incluir:
a) desarrollo de la cooperación 
transfronteriza; creación de una 
plataforma digital multilingüe para las 
ofertas y demandas de empleo; 
posibilidades de asesoramiento antes, 
durante y después de la experiencia de 
movilidad, a fin de promover la movilidad 
geográfica de una manera justa; 
elaboración y difusión de material 
informativo.

Or. de

Enmienda 354
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 ter
Programa de movilidad

1. Los planes de movilidad específicos 
pueden estar diseñados para grupos 
concretos de trabajadores, determinados 
sectores, ocupaciones, países o grupos de 
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países, siempre que se detecte una 
necesidad económica clara y una
contratación a escala de la UE pueda 
proporcionar valor añadido, por ejemplo, 
en el caso de vacantes para las que es 
difícil encontrar candidatos y las vacantes 
en áreas restringidas, que se ha 
constatado que son difíciles de cubrir. Se 
consultará periódicamente al Comité 
Consultivo sobre la Libre Circulación de 
Trabajadores en cuanto a los planes.
2. Los planes de movilidad específicos se 
basarán en el principio de «movilidad 
justa» y respetarán plenamente las 
normas laborales y todos los requisitos 
jurídicos pertinentes. En consecuencia, 
los planes deben garantizar la colocación 
en empleos con condiciones de trabajo 
seguras y una remuneración justa 
basándose en los convenios colectivos o 
los salarios mínimos.
3. Deben seleccionarse los organismos 
encargados de su aplicación que ofrezcan 
servicios a las personas que buscan 
trabajo y a las que contratan en el marco 
de los planes de movilidad específicos a 
partir de convocatorias abiertas de 
propuestas en las que puedan participar 
los servicios de empleo, siempre que se 
comprometan con el principio de 
«movilidad justa».
4. Es importante garantizar una fuerte 
coordinación de los planes de movilidad 
específicos y el pleno respeto de la 
legislación y las normativas laborales 
pertinentes.

Or. de

Enmienda 355
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 ter
Seguimiento de la fuga de cerebros

Con objeto de detectar y evitar los efectos 
negativos de la movilidad geográfica en 
Estados miembros o sectores económicos 
concretos, la Comisión supervisará 
periódicamente, con arreglo al artículo 12 
del Reglamento nº 492/2011, las pautas de 
movilidad, en especial las de los 
trabajadores cualificados. En caso de 
producirse distorsiones del mercado 
laboral, la Comisión valorará presentar 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo para contrarrestar tales 
tendencias.

Or. en

Enmienda 356
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los servicios de empleo; b) los servicios de empleo públicos y 
privados;

Or. en

Enmienda 357
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las organizaciones de interlocutores c) las autoridades regionales y locales, las 
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sociales y otros agentes interesados. organizaciones de interlocutores sociales y
organizaciones regionales y locales, así 
como los agentes interesados, que 
participan en asociaciones 
transfronterizas.

Or. de

Enmienda 358
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las organizaciones de interlocutores 
sociales y otros agentes interesados.

c) las organizaciones de interlocutores 
sociales y otras partes interesadas, 
incluidas las autoridades regionales y 
locales.

Or. en

Enmienda 359
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Secciones temáticas y financiación

1. El eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social» apoyará acciones 
de una o varias de las secciones temáticas 
enumeradas en las letras a) y b). A lo 
largo de toda la duración del Programa, 
el desglose de la asignación a que se hace 
referencia en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), entre las distintas secciones 
respetará los siguientes límites mínimos:
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a) microfinanciación a grupos 
vulnerables y microempresas: 45 %;
b) empresas sociales: 45 %.
2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 26 sexies en lo referente a la 
asignación de fondos a secciones 
específicas del eje. La Comisión podrá 
establecer la asignación total para las 
secciones a) y b) a que se hace referencia 
en el apartado 1 hasta un 5 %, teniendo 
debidamente en cuenta las necesidades 
específicas y las prioridades políticas en 
los ámbitos que cubre el eje 
«Microfinanciación y emprendimiento 
social».

Or. en

Enmienda 360
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) las personas que hayan perdido o se 
encuentren en riesgo de perder su puesto de 
trabajo o que tengan dificultades para 
incorporarse o reincorporarse al mercado 
de trabajo, así como las personas que se 
encuentren en riesgo de exclusión social; y 
las personas vulnerables que se encuentren 
en posición de desventaja en relación con 
el acceso al mercado tradicional del crédito 
y que deseen crear o desarrollar sus propias 
microempresas, incluida la posibilidad de 
convertirse en trabajadores por cuenta 
propia, sin discriminación por motivos de 
edad;

Or. en
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Enmienda 361
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 362
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) favorecer la creación y desarrollo 
de microempresas, permitiendo una 
microfinanciación cuya cuantía máxima 
podrá revisarse al alza en función de la 
coyuntura económica;

Or. fr

Enmienda 363
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) microempresas, especialmente las de 
aquellos que emplean a las personas 
mencionadas en la letra a).

b) microempresas, especialmente las de 
aquellos que emplean a las personas 
vulnerables que se encuentran en una 
posición desfavorable en el mercado 
laboral;

Or. en

Enmienda 364
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) microempresas, especialmente las de
aquellos que emplean a las personas 
mencionadas en la letra a).

b) microempresas, especialmente las de la 
economía social, además de las 
microempresas que emplean a las personas 
mencionadas en la letra a).

Or. en

Enmienda 365
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Establecer una microfinanciación o 
una financiación que los beneficiarios 
puedan presentar como «aportación 
personal» ante los organismos 
financieros;

Or. fr
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Enmienda 366
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Apoyar la creación y el desarrollo 
de microempresas que se beneficien de la 
microfinanciación, entre otras medidas 
ofreciendo programas complementarios 
de tutoría y formación.

Or. en

Enmienda 367
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Apoyar el desarrollo de las empresas 
sociales, en particular facilitando el acceso 
a la financiación.

3. Apoyar el desarrollo de las empresas 
sociales y las titulares de una etiqueta que 
acredite sus esfuerzos permanentes por 
respetar determinados criterios sociales 
ambiciosos preestablecidos, en particular 
facilitando el acceso a la financiación.

Or. fr

Enmienda 368
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar la complementariedad, la 
Comisión y los Estados miembros 
coordinarán estrechamente estas 



AM\900457ES.doc 139/157 PE487.817v02-00

ES

acciones, en sus respectivos ámbitos de 
competencias, con las que se emprendan 
en el marco de la política de cohesión y 
las medidas nacionales. Tales acciones 
estarán destinadas a estimular los 
instrumentos de riesgo compartido 
financiados, tales como garantías, 
contragarantías, capital y deuda.

Or. en

Enmienda 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para garantizar la 
complementariedad, estas acciones 
estarán estrechamente coordinadas con 
las emprendidas en el marco de la política 
de cohesión.

Or. en

Enmienda 370
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La participación con arreglo al eje 
«Microfinanciación y emprendimiento 
social» estará abierta a entidades públicas y 
privadas radicadas a escala nacional, 
regional o local en los países a los que se 
hace referencia en el artículo 16, apartado 
1, y que ofrezcan en dichos países:

1. La participación con arreglo al eje 
«Microfinanciación y emprendimiento 
social» estará abierta a entidades públicas y 
privadas radicadas a escala nacional, 
regional o local, así como a empresas y 
organizaciones sociales, en los países a los 
que se hace referencia en el artículo 16, 
apartado 1, y que ofrezcan en dichos 
países:
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Or. de

Enmienda 371
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) financiación a las empresas sociales. b) financiación a las empresas sociales y a 
las titulares de una etiqueta que acredite 
sus esfuerzos permanentes por respetar 
determinados criterios sociales ambiciosos 
preestablecidos.

Or. fr

Enmienda 372
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para llegar a los beneficiarios finales y 
permitirles crear microempresas 
competitivas y viables, los organismos 
públicos y privados que lleven a cabo las 
actividades a que se refiere el apartado 1, 
letra a), colaborarán estrechamente con las 
organizaciones que representen los 
intereses de los beneficiarios finales de los 
microcréditos y con las organizaciones, en 
especial las financiadas por el FSE, que 
ofrezcan programas de tutoría y formación 
a dichos beneficiarios finales.

2. Para llegar a los beneficiarios finales y 
permitirles crear microempresas viables, 
los organismos públicos y privados que 
lleven a cabo las actividades a que se 
refiere el apartado 1, letra a), colaborarán 
estrechamente con las organizaciones, 
incluidas las de la sociedad civil, que 
representen los intereses de los 
beneficiarios finales de los microcréditos y 
con las organizaciones, en especial las 
financiadas por el FSE, que ofrezcan 
programas de tutoría y formación a dichos 
beneficiarios finales.

Or. en
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Enmienda 373
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de aplicar los instrumentos y 
ejecutar las subvenciones a que se refiere el 
artículo 6, apartado 5, la Comisión podrá 
celebrar acuerdos con las entidades 
mencionadas en el artículo 55, apartado 1, 
letra b), incisos iii) y iv) del Reglamento 
xxx/2012 [nuevo Reglamento financiero de 
2012] sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto anual de la 
Unión, y en particular con el Banco 
Europeo de Inversiones y con el Fondo 
Europeo de Inversiones. Dichos acuerdos 
establecerán disposiciones detalladas sobre 
la ejecución de las tareas encomendadas a 
dichas instituciones financieras, incluidas 
las disposiciones que indiquen la necesidad 
de garantizar la adicionalidad y la 
coordinación con los instrumentos 
financieros nacionales y de la Unión 
existentes y de repartir los recursos de 
manera equilibrada entre los Estados 
miembros y los demás países participantes.
Los instrumentos financieros, tales como 
los instrumentos de riesgo compartido, los 
instrumentos de patrimonio y los títulos de 
crédito, podrán proporcionarse mediante la 
inversión en un vehículo de inversión 
especializada.

1. Con el fin de aplicar los instrumentos y 
ejecutar las subvenciones a que se refiere el 
artículo 6, apartado 5, la Comisión podrá 
celebrar acuerdos con las entidades 
mencionadas en el artículo 55, apartado 1, 
letra b), incisos iii) y iv) del Reglamento 
xxx/2012 [nuevo Reglamento financiero de 
2012] sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto anual de la 
Unión, y en particular con el Banco 
Europeo de Inversiones y con el Fondo 
Europeo de Inversiones. Dichos acuerdos 
establecerán disposiciones detalladas sobre 
la ejecución de las tareas encomendadas a 
dichas instituciones financieras, incluidas 
las disposiciones que indiquen la necesidad 
de garantizar la adicionalidad y la 
coordinación con los instrumentos 
financieros nacionales y de la Unión 
existentes y de repartir los recursos de 
manera equilibrada entre los Estados 
miembros y los demás países participantes.
Los instrumentos financieros, tales como 
los instrumentos de riesgo compartido
financiados, por ejemplo las garantías y 
contragarantías, los instrumentos de 
patrimonio y los títulos de crédito, podrán 
proporcionarse mediante un fondo, que 
puede estar cofinanciado por instituciones 
financieras o mediante una conversión 
directa de los fondos del Programa en 
instrumentos de financiación tales como 
garantías.

Or. en

Enmienda 374
Jutta Steinruck
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El fondo debe proporcionar 
préstamos, instrumentos de riesgo 
compartido y capital en acciones para 
intermediarios y/o financiación directa 
para empresas sociales. El capital en 
acciones puede proporcionarse, entre 
otras formas, como participaciones de 
capital abiertas, participaciones sin voto, 
préstamos de los accionistas y 
combinaciones de distintos tipos de 
participaciones de capital emitidas a los 
inversores.

Or. en

Enmienda 375
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las condiciones, tales como los tipos 
de interés, para los microcréditos 
apoyados directa o indirectamente en el 
marco de este eje, serán razonables y 
proporcionadas en relación con los 
riesgos subyacentes y los costes reales 
relativos a un crédito, así como en 
relación con el atractivo de los préstamos 
para los prestatarios.

Or. en

Enmienda 376
Heinz K. Becker
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instituciones financieras 
internacionales y, cuando proceda, los 
gestores de fondos deberán enviar a la 
Comisión los informes anuales de 
ejecución, en los que se expondrán las 
actividades que hayan sido objeto de apoyo 
y se describirán su ejecución financiera y la 
asignación y accesibilidad de la 
financiación e inversión por sector y tipo 
de beneficiarios, las solicitudes aceptadas o 
rechazadas, y los contratos celebrados por 
los organismos públicos y privados 
afectados, así como las acciones 
financiadas y los resultados, incluyendo lo 
tocante a la repercusión social, la creación 
de empleo y la sostenibilidad de la ayuda 
concedida a las empresas.

1. Las instituciones financieras 
internacionales y, cuando proceda, los 
gestores de fondos deberán enviar a la 
Comisión y al Parlamento Europeo los 
informes anuales de ejecución, en los que 
se expondrán las actividades que hayan 
sido objeto de apoyo y se describirán su 
ejecución financiera y la asignación y 
accesibilidad de la financiación e inversión 
por sector y tipo de beneficiarios, las 
solicitudes aceptadas o rechazadas para 
cada eje del Programa, y los contratos 
celebrados por los organismos públicos y 
privados afectados, así como las acciones 
financiadas y los resultados, incluyendo lo 
tocante a la repercusión social, la creación 
de empleo y la sostenibilidad de la ayuda 
concedida a las empresas.

Or. de

Enmienda 377
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instituciones financieras 
internacionales y, cuando proceda, los 
gestores de fondos deberán enviar a la 
Comisión los informes anuales de 
ejecución, en los que se expondrán las 
actividades que hayan sido objeto de apoyo 
y se describirán su ejecución financiera y la 
asignación y accesibilidad de la 
financiación e inversión por sector y tipo 
de beneficiarios, las solicitudes aceptadas o 
rechazadas, y los contratos celebrados por 
los organismos públicos y privados 

1. Las instituciones financieras 
internacionales y, cuando proceda, los 
gestores de fondos deberán enviar a la 
Comisión los informes anuales de 
ejecución, en los que se expondrán las 
actividades que hayan sido objeto de apoyo 
y se describirán su ejecución financiera y la 
asignación y accesibilidad de la 
financiación e inversión por sector y tipo 
de beneficiarios, las solicitudes aceptadas o 
rechazadas, y los contratos celebrados por 
los organismos públicos y privados 
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afectados, así como las acciones 
financiadas y los resultados, incluyendo lo 
tocante a la repercusión social, la creación 
de empleo y la sostenibilidad de la ayuda 
concedida a las empresas.

afectados, así como las acciones 
financiadas y los resultados, incluyendo lo 
tocante a la repercusión social, la creación 
de empleo y la sostenibilidad de la ayuda 
concedida a las empresas. La Comisión 
transmitirá periódicamente al Parlamento 
Europeo estos informes a título 
informativo.

Or. fr

Enmienda 378
Kinga Göncz

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.

Or. hu

Enmienda 379
Marian Harkin

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 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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Or. en

Enmienda 380
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Capítulo III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo III bis (nuevo)

Eje «Iniciativa juvenil»

Or. en

Enmienda 381
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Secciones temáticas y financiación

1. El eje «Iniciativa juvenil» para 
menores de 25 años apoyará acciones de 
una o varias de las secciones temáticas 
enumeradas en las letras a), b) y c). A lo 
largo de toda la duración del Programa, 
el desglose de la asignación a que se hace 
referencia en el artículo 5, apartado 2 bis, 
entre las distintas secciones respetará los 
siguientes límites mínimos:
a) Prevención del abandono escolar, 
especialmente mediante la 
reincorporación a la formación: 30 %;
b) Desarrollo de cualificaciones 
pertinentes para el mercado laboral a fin 
de acercar los ámbitos del empleo, la 
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educación y la formación: 20 %;
c) Apoyo a la primera experiencia laboral 
y a la formación en el lugar de trabajo a 
fin de ofrecer oportunidades a los jóvenes 
para adquirir al mismo tiempo las 
capacidades pertinentes y la experiencia 
laboral: 20 %;
d) Calidad de los periodos de prácticas y 
los puestos de aprendiz: 20 %.
2. Dentro de las actividades en las tres 
secciones temáticas, al menos el 25 % de 
la asignación a que se hace referencia en 
el artículo 5, apartado 2 bis, se destinará a 
la experimentación en política social a lo 
largo de toda la duración del Programa.
3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 26 sexies en lo referente a la 
asignación de fondos a secciones 
específicas del eje. La Comisión podrá 
establecer la asignación total para las 
secciones a), b) y c) a que se hace 
referencia en el apartado 1 hasta un 5 %, 
teniendo debidamente en cuenta las 
necesidades específicas y las prioridades 
políticas en los ámbitos que cubre el eje 
«Iniciativa juvenil».

Or. en

Enmienda 382
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Secciones temáticas y financiación

1. El eje «Iniciativa juvenil» para 
menores de 25 años apoyará acciones de 
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una o varias de las secciones temáticas 
enumeradas en las letras a), b) y c). A lo 
largo de toda la duración del Programa, 
el desglose de la asignación a que se hace 
referencia en el artículo 5, apartado 2 bis, 
entre las distintas secciones respetará los 
siguientes límites mínimos:
a) Prevención del abandono escolar, 
especialmente mediante la 
reincorporación a la formación: 30 %;
b) Desarrollo de cualificaciones 
pertinentes para el mercado laboral a fin 
de acercar los ámbitos del empleo, la 
educación y la formación: 20 %;
c) Apoyo a la primera experiencia laboral 
y a la formación en el lugar de trabajo a 
fin de ofrecer oportunidades a los jóvenes 
para adquirir al mismo tiempo las 
capacidades pertinentes y la experiencia 
laboral: 20 %;
d) Calidad de los periodos de prácticas y 
los puestos de aprendiz: 20 %.

Or. en

Enmienda 383
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis (nuevo)
Secciones temáticas

El eje «Iniciativa juvenil» para menores 
de 25 años incluirá acciones en los 
ámbitos siguientes:
a) Prevención del abandono escolar, 
especialmente mediante la 
reincorporación a la formación,
b) Desarrollo de cualificaciones 
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pertinentes para el mercado laboral a fin 
de acercar los ámbitos del empleo, la 
educación y la formación,
c) Apoyo a la primera experiencia laboral 
y a la formación en el lugar de trabajo a 
fin de ofrecer oportunidades a los jóvenes 
para adquirir al mismo tiempo las 
capacidades pertinentes y la experiencia 
laboral,
d) Acceso al mercado laboral: obtener un 
(primer) empleo;

Or. en

Enmienda 384
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter
Objetivos específicos

Además de los objetivos generales 
establecidos en el artículo 4, los objetivos 
específicos del eje «Iniciativa juvenil» 
serán:
a) apoyar la creación de programas 
innovadores específicos para combatir el 
desempleo juvenil y fomentar la 
transición de los jóvenes entre la 
educación y un empleo digno, en especial 
en zonas desfavorecidas y en regiones con 
un desempleo juvenil excepcionalmente 
elevado; debe prestarse especial atención, 
en este contexto, a los jóvenes con menos 
oportunidades, incluidos las mujeres 
jóvenes, los jóvenes que ni estudian ni 
trabajan (ni-ni) y los jóvenes de minorías 
étnicas, ya que todos ellos pueden tener 
que afrontar una discriminación múltiple;
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b) apoyar el intercambio de mejores 
prácticas y el aprendizaje mutuo en el 
ámbito de la lucha contra el desempleo 
juvenil, incluida la posibilidad de 
introducir una garantía para los jóvenes 
que ofrecería a cada joven europeo un 
empleo, formación adicional o una 
formación orientada al trabajo a más 
tardar cuatro meses después de haber 
abandonado el sistema educativo o 
después de haberse quedado sin empleo; 
mejorar la calidad de los periodos de 
prácticas y los puestos de aprendiz, y 
reducir el abandono escolar;
c) proporcionar a los responsables 
políticos apoyo financiero para ensayar 
enfoques para la política social y del 
mercado laboral encaminados a combatir 
el desempleo juvenil, fomentar la 
transición de los jóvenes entre la 
educación y un trabajo digno, mejorar la 
calidad de los periodos de prácticas y los 
puestos de aprendiz, reducir el abandono 
escolar y hacer accesibles los 
conocimientos y la experiencia 
pertinentes;
d) proporcionar apoyo financiero a las 
organizaciones de la Unión, nacionales y 
regionales con miras a aumentar su 
capacidad para desarrollar, promover y 
respaldar actividades que permitan 
combatir el desempleo juvenil, fomentar 
la transición de los jóvenes entre la 
educación y un trabajo digno, mejorar la 
calidad de los periodos de prácticas y los 
puestos de aprendiz, reducir el abandono 
escolar y hacer accesibles los 
conocimientos y la experiencia 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter (nuevo)
Objetivos específicos

Además de los objetivos generales 
establecidos en el artículo 4, los objetivos 
específicos del eje «Iniciativa juvenil» 
serán:
a) apoyar la creación de programas 
innovadores específicos para combatir el 
desempleo juvenil y fomentar la 
transición de los jóvenes entre la 
educación y un empleo digno, en especial 
en zonas desfavorecidas y en regiones con 
un desempleo juvenil excepcionalmente 
elevado; debe prestarse especial atención, 
en este contexto, a los jóvenes con menos 
oportunidades, incluidos las mujeres 
jóvenes, los jóvenes que ni estudian ni 
trabajan (ni-ni) y los jóvenes de minorías 
étnicas, ya que todos ellos pueden tener 
que afrontar una discriminación múltiple;
b) apoyar el intercambio de mejores 
prácticas y el aprendizaje mutuo en el 
ámbito de la lucha contra el desempleo de 
los jóvenes, mejorando la calidad de los 
periodos de prácticas y los puestos de 
aprendiz y reduciendo el abandono 
escolar, mediante el intercambio de 
mejores prácticas obtenidas en los 
proyectos existentes en los países que 
participan;
c) proporcionar a los responsables 
políticos apoyo financiero para ensayar 
enfoques para la política social y del 
mercado laboral encaminados a combatir
el desempleo juvenil, fomentar la 
transición de los jóvenes entre la 
educación y un trabajo digno, mejorar la 
calidad de los periodos de prácticas y los 
puestos de aprendiz, reducir el abandono 
escolar y hacer accesibles los 
conocimientos y la experiencia
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pertinentes;
d) proporcionar apoyo financiero a las 
organizaciones de la Unión, nacionales y 
regionales con miras a aumentar su 
capacidad para desarrollar, promover y 
respaldar actividades que permitan 
combatir el desempleo juvenil, fomentar 
la transición de los jóvenes entre la 
educación y un trabajo digno, mejorar la 
calidad de los periodos de prácticas y los 
puestos de aprendiz, reducir el abandono 
escolar y hacer accesibles los 
conocimientos y la experiencia 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 386
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 quáter
Participación

1. La participación en el eje «Iniciativa 
juvenil» estará abierta a los siguientes 
países:
a) los Estados miembros;
b) los países miembros de la AELC y del 
EEE, de conformidad con lo dispuesto en 
el Acuerdo sobre el EEE;
c) los países candidatos y los países 
candidatos potenciales, de conformidad 
con los principios generales y las 
condiciones generales establecidos en los 
acuerdos marco celebrados con ellos 
sobre su participación en los programas 
de la Unión.
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2. El eje «Iniciativa juvenil» estará 
abierto a todos los organismos públicos o 
privados, agentes e instituciones, y en 
particular a:
a) las autoridades nacionales, regionales 
y locales;
b) los servicios públicos de empleo;
c) los interlocutores sociales;
d) las organizaciones de jóvenes y otras 
organizaciones no gubernamentales en 
todos los niveles políticos;
e) las instituciones de educación superior 
y los centros de investigación;
f) los expertos en evaluación y en 
evaluación de impacto;
3. A fines de la aplicación del eje 
«Iniciativa juvenil», la Comisión 
establecerá la cooperación con las 
agencias de la UE a que se hace 
referencia en el artículo 16, apartado 
2 bis. La Comisión podrá establecer 
asimismo la cooperación con las 
organizaciones internacionales a las que 
se hace referencia en el artículo 16, 
apartado 3, y con terceros países que no 
participan en el Programa, tal como se 
prevé en el artículo 16, apartado 4.

Or. en

Enmienda 387
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 quinquies
Ejecución del Programa

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
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al artículo 26 sexies por lo que respecta a 
la adopción de los planes de trabajo 
plurianuales del Programa, por los que se 
establecen las prioridades políticas y de 
financiación a medio plazo.
2. Los planes de trabajo plurianuales se 
ejecutarán a través de programas de 
trabajo anuales.
3. Estos planes plurianuales y programas 
anuales abarcarán todos los ejes del 
Programa.

Or. en

Justificación

A fin de reforzar las sinergias entre los tres ejes del Programa y facilitar una aplicación 
armonizada, la fase de planificación debe incluir los tres ejes. La creación de un marco 
común mínimo para la ejecución amplía a los tres ejes el derecho de control del Parlamento 
y de los Estados miembros.

Enmienda 388
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 sexies
Delegación de competencias a la 

Comisión
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 26 septies por lo que 
respecta a la distribución de fondos entre 
secciones concretas dentro de los ejes, tal 
como se establece en los artículos 14 bis, 
19 bis, 21 bis y 26 bis, y a la adopción de 
los planes de trabajo plurianuales tal 
como se establece en el artículo 
26 quinquies.

Or. en
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Enmienda 389
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 septies
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en este artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 
26 sexies se otorgan a la Comisión por un 
periodo de siete años a partir de ...* y por 
toda la duración del Programa.
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 26 sexies podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que especifique 
dicha decisión. La decisión surtirá efecto 
al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 26 sexies entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
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formularán. Ese plazo se prorrogará dos 
meses a instancia del Parlamento 
Europeo o del Consejo.
_______________
* DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 390
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 octies
Comité consultivo estratégico

1. La Comisión creará un comité 
consultivo estratégico, con carácter 
consultivo, para recibir asesoramiento a 
la hora de dirigir la ejecución del 
Programa, así como para su seguimiento 
y evaluación. De ser necesario, el comité 
consultivo podrá establecer grupos de 
trabajo sobre aspectos específicos del 
Programa.
2. Este comité y los grupos de trabajo 
estarán presididos por la Comisión y 
compuestos por representantes de los 
Estados miembros y de otros países 
participantes, sindicatos, organizaciones 
patronales y entidades de la sociedad civil, 
organizadas a escala de la Unión, que 
participen directa o indirectamente en la 
ejecución de las actividades del 
Programa.
3. El comité consultivo estratégico y los 
grupos de trabajo:
a) emitirán un dictamen sobre los 
proyectos de planes de trabajo 
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plurianuales;
b) emitirán un dictamen sobre los 
proyectos de programas de trabajo 
anuales;
c) asesorarán a la Comisión en lo relativo 
al seguimiento y la evaluación del 
Programa, tal como se establece en los 
artículos 13 y 14 respectivamente.
4. La Comisión podrá consultar al comité 
consultivo estratégico sobre otras 
cuestiones distintas a las mencionadas en 
el apartado 3.

Or. en

Enmienda 391
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 nonies
Competencias de ejecución conferidas a 

la Comisión
1. Los planes de trabajo anuales a los que 
se hace referencia en el artículo 
26 quinquies se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 
26 decies, apartado 3;
2. Todas las demás medidas necesarias 
para la ejecución de lo dispuesto en el 
Programa serán aprobadas con arreglo al 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 26 decies, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 392
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 decies
Comité

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Dicho Comité será un comité en 
el sentido del Reglamento (UE) 
n° 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 4 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.
3. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Or. en


