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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.



PR\788972ES.doc 3/7 PE427.994v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................6



PE427.994v01-00 4/7 PR\788972ES.doc

ES



PR\788972ES.doc 5/7 PE427.994v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Decisión nº 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se establece un programa comunitario para el empleo y la solidaridad social — Progress
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0340),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y los artículos 13, apartado 2, 129 y 137, apartado 2, del 
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0052/2009),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 
Comisión de Presupuestos (A7-0000/2009),

1. Rechaza la propuesta de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que retire su propuesta y que inicie con el Parlamento las gestiones 
oportunas, con el fin de presentar una nueva propuesta;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

El programa Progress cubre el período de 2007 a 2013 y sirve como fundamento jurídico para 
el gasto comunitario en diversos aspectos. El programa engloba cuatro programas de acción 
comunitarios específicos, que apoyan la aplicación de la Agenda de política social 
(antidiscriminación, inclusión social, empleo y género), así como un conjunto de partidas 
presupuestarias relacionadas con las condiciones de trabajo.

Con arreglo al Acuerdo interinstitucional de 2006, se ha destinado al programa Progress un 
importe complementario de 114 millones EUR (a precios corrientes). El Parlamento Europeo 
solicitó este incremento. 

La Comisión publicó el 4 de marzo de 2009 una Comunicación titulada «Gestionar la 
recuperación europea» en la que se destaca una serie de elementos a fin de ayudar a los 
Estados miembros a diseñar y aplicar políticas de empleo eficaces (COM(2009)0114). El 
Consejo de primavera estableció tres prioridades clave: mantener el empleo, crear puestos de 
trabajo y promover la movilidad; mejorar las competencias y satisfacer las necesidades del 
mercado de trabajo; e incrementar el acceso al empleo. En la Cumbre de Empleo celebrada el 
7 de mayo de 2009 se produjo un intercambio de puntos de vista sobre estas prioridades.

El 3 de junio de 2009, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Un compromiso 
compartido en favor del empleo» (COM(2009)0257), con el objetivo de intensificar la 
cooperación entre la Unión Europea y los Estados miembros, así como entre los interlocutores 
sociales de la UE, sobre las tres prioridades clave establecidas por el Consejo de primavera. 
En esta Comunicación, la Comisión anunciaba que iba a presentar una propuesta de un nuevo 
instrumento europeo de microfinanciación para el empleo que se financiaría (100 millones de 
euros) a partir del presupuesto existente (sin mencionar Progress), lo que podría tener un 
efecto palanca de más de 500 millones EUR, en el marco de una iniciativa conjunta con 
instituciones financieras internacionales, especialmente el Grupo del BEI. 

Propuesta de la Comisión

Se ha modificar la Decisión nº 1672/2006/CE para reasignar parte del presupuesto de Progress 
al instrumento europeo de microfinanciación. La propuesta es reasignar 100 millones de euros 
para el instrumento.

La Comisión afirma que la reasignación requerirá que Progress sea más efectivo en sus 
operaciones, más estratégico en su planificación y mejor centrado en sus actividades. La 
propuesta exige asimismo una mayor promoción de la cooperación horizontal entre las 
secciones políticas y los vínculos con otros instrumentos comunitarios, como la cooperación 
transnacional en virtud del Fondo Social Europeo o la ayuda al diálogo social. Así se 
aumentará la eficiencia y coherencia de la acción comunitaria en apoyo de los objetivos y 
prioridades de la UE en materia de empleo y solidaridad social.

Posición del Parlamento
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En la reunión del 3 de septiembre de 2009 la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales votó su 
opinión relativa al presupuesto de 2010. La comisión aprobó una enmienda por la que se abre 
una línea presupuestaria independiente para el instrumento europeo de microfinanciación. La 
crisis financiera y económica se está convirtiendo ahora en una crisis de índole laboral y 
social, por lo que la ponente opina que la reasignación de créditos de Progress es un mal 
síntoma ya que este programa está dirigido a los grupos más vulnerables. Los Estados 
miembros y la UE comparten la responsabilidad de aplicar el programa Progress de manera 
eficaz en las circunstancias actuales. Por tanto, se ha de rechazar la propuesta de la Comisión 
de modificar la Decisión nº 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se establece un programa comunitario para el empleo y la solidaridad social

En el informe sobre el instrumento europeo de microfinanciación (COM(2009)0333) se 
presenta una nueva manera de financiar el mismo.


