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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un 
Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0609),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 46, letra d), 149, 153, apartado 2, letra a) 
y el tercer párrafo del artículo 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0318/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo 
dispuesto en el Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el 
principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 23 de febrero de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ... 2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Presupuestos, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Señala que la dotación financiera fijada en la propuesta legislativa debe ser considerada 
indicativa y que solo se cerrará una vez que se alcance un acuerdo sobre el marco 
financiero plurianual 2014-2020;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C …/ Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C …/ Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1
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 Social y el Empleo y por el que 
se modifica la Decisión nº 283/2010/UE

Or. en

Enmienda 2
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 

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

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

Or. en

Enmienda 3
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, 
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 

(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, 
la educación y la asistencia sanitaria. El 
Programa debe apoyar las acciones 
destinadas a intensificar la innovación 
social como respuesta a las necesidades 
sociales no cubiertas o cubiertas de 
manera insuficiente, en términos de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, 
fomentar un empleo de alta calidad y un 
trabajo digno, garantizar una protección 
social adecuada y que evite la pobreza y 
mejorar las condiciones laborales, 
teniendo debidamente en cuenta el papel de 
las autoridades regionales y locales. 
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 
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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.

nuevos enfoques para afrontar las 
apremiantes necesidades y retos sociales.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En particular, el Programa debe 
contribuir a identificar, evaluar y 
fortalecer soluciones innovadoras y 
prácticas a través de la experimentación 
en la política social para ayudar más 
eficazmente a los Estados miembros a 
aumentar la eficiencia de sus mercados de 
trabajo y a seguir mejorando sus políticas 
de protección social y de inclusión, 
cuando sea necesario. La 
experimentación en política social 
significa poner en prueba, sobre el 
terreno y basándose en proyectos, las 
innovaciones sociales. Permite recopilar 
pruebas sobre la viabilidad de las 
innovaciones sociales. Las ideas que 
funcionen deben llevarse adelante en una 
escala mayor con el apoyo económico del 
Fondo Social Europeo (FSE) y de otros 
recursos. La experiencia demuestra que 
los proyectos de experimentación en 
materia de política social suelen durar 
entre tres y cinco años, e incluyen una 
gran variedad de agentes de todos los 
tamaños. Los centros nacionales de 
información sobre la experimentación en 
política social, allí donde se han creado, 
sirven como ventanilla única para todas
las partes interesadas y apoyan la 
creación y el desarrollo de redes y 
asociaciones.
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Or. en

Enmienda 5
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 de alta calidad 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 debe centrarse en proyectos 
con un claro valor añadido de la UE. Debe 
facilitar apoyo a todos los proyectos, sean 
grandes, medianos o pequeños. Con el fin 
de alcanzar la masa crítica y reducir la 
carga administrativa y, al mismo tiempo, 
permitir el acceso de partes interesadas 
tales como pequeñas organizaciones no 
gubernamentales, el Programa debe 
apoyar la creación y el desarrollo de redes 
y asociaciones. 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 establecidas 
conjuntamente por el Parlamento 
Europeo y el Consejo.
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Or. en

Enmienda 6
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 
gama de opciones disponibles para los 
responsables políticos, activa la 
elaboración de nuevas políticas y fomenta 
las reformas nacionales.

(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, de la protección 
social y de la inclusión social. El 
conocimiento de las políticas aplicadas en 
otros países y de sus resultados amplía la 
gama de opciones disponibles para los 
responsables políticos con lo que activa la 
elaboración de nuevas políticas.

Or. en

Enmienda 7
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) 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 
la crisis, y deben estar estrechamente 
implicados en todas las acciones 
concebidas para cumplir los objetivos del 
Programa. Las organizaciones de la 
sociedad civil que actúan a diferentes 
niveles también podrían desempeñar un 
importante papel en el cumplimiento de los 
objetivos del Programa. Por lo tanto, los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil deben 
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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 8
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, mediante la promoción de 
un trabajo digno y de las normas laborales 
no solo en sus Estados miembros sino 
también 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, 
en particular, con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y otros 
organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas, el Consejo de Europa y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), con miras a ejecutar 
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el Programa de manera que se tenga en 
cuenta el papel de dichas organizaciones.

Or. en

Enmienda 9
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 
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.

(11) De conformidad con los artículos 45 y 
46 del TFUE, 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 voluntaria de los 
trabajadores, proporcionando servicios de 
orientación, asesoramiento y colocación a 
nivel nacional y transfronterizo para 
trabajadores móviles y empleadores, 
contribuyendo así a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020. Sin 
embargo, la propia Comisión no debe 
actuar, en ninguna circunstancia, como 
servicio de empleo.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los planes de movilidad 
específicos deben apoyar solo las 
actividades de contratación que tengan 
como resultado empleos de alta calidad, y 
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garantizar que tanto los salarios como las 
condiciones de trabajo sean adecuados y 
dignos sobre la base de los convenios 
colectivos o los salarios mínimos. Debe 
avanzarse en las actividades básicas de 
EURES, por ejemplo asesorar e informar 
a las personas que buscan trabajo, y en 
proyectos tales como las asociaciones 
transfronterizas de EURES. Asimismo, 
debe prestarse especial atención a los 
posibles efectos adversos de una 
movilidad geográfica específica relativa a 
los trabajadores cualificados, problema 
conocido como «fuga de cerebros».

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En muchas regiones fronterizas, 
las asociaciones transfronterizas de 
EURES desempeñan un importante papel 
a la hora de desarrollar un mercado 
laboral genuinamente europeo. Estas 
asociaciones implican, por lo menos, a 
dos Estados miembros o a un Estado 
miembro y a otro país participante y, por 
lo tanto, presentan un carácter 
claramente horizontal y un valor añadido 
a escala de la Unión. Por lo tanto, es 
necesario seguir apoyando las 
asociaciones transfronterizas de EURES 
a través de las actividades horizontales de 
la Unión, que podrían completarse 
mediante recursos nacionales o el FSE.

Or. en
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Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) La evaluación de las 
actividades de EURES debe tener en 
cuenta criterios cualitativos y 
cuantitativos. Por lo tanto, la Comisión, 
los Estados miembros y los interlocutores 
sociales deben desarrollar indicadores 
comunes para calibrar la calidad del 
empleo y de las condiciones de trabajo de 
los empleos EURES. Dado que la 
movilidad de salida en un Estado 
miembro implica una movilidad de 
entrada en otro, dependiendo de las 
situaciones del mercado laboral en
constante transformación y los patrones 
de movilidad relacionados, la evaluación 
no debe centrarse en la movilidad de 
entrada o de salida en cada país concreto 
sino, en especial, en las cifras totales de 
toda la Unión. Además, el asesoramiento 
no concluye necesariamente en movilidad 
o colocaciones que puedan medirse.

Or. en

Enmienda 13
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 

(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, mujeres y 
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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.

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. en

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las personas que deseen crear o 
desarrollar una microempresa deben 
poder beneficiarse de programas de 
tutoría y formación como complemento 
del apoyo en forma de microfinanciación.

Or. en

Enmienda 15
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. Pueden actuar 
como motores del progreso 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. en
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Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 17

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 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
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Enmienda 17
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 al artículo 3, apartado 3, 
del TUE y al artículo 8 del TFUE, el 
Programa debe fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres en todas sus 
actividades mediante la integración de la 
dimensión de género y, en su caso, 
mediante acciones específicas para 
fomentar el empleo y la inclusión social 
de la mujer. Con arreglo al artículo 10 del 
TFUE, 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.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El Programa comunitario para el 
empleo y la solidaridad social - Progress 
(el Programa Progress) incluía secciones 
sobre «Antidiscriminación y diversidad» e 
«Igualdad de género» que deben 
continuar y desarrollarse en el Programa 
de Derechos y Ciudadanía. Asimismo, en 
la evaluación intermedia del Programa 
Progress se destacó la necesidad de 
emprender mayores esfuerzos y nuevas 
iniciativas en relación con la igualdad y la 
lucha contra la discriminación. Por lo 
tanto, reviste una importancia 
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fundamental centrarse firmemente en 
estas cuestiones para todas las iniciativas 
y acciones pertinentes que quedan dentro 
del Programa. La igualdad y la lucha 
contra la discriminación no son meros 
asuntos jurídicos, sino desafíos 
fundamentales para la sociedad.

Or. en

Enmienda 19
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 TFUE y a los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, el Programa debe 
contribuir a garantizar un nivel de empleo 
elevado y de alta calidad, la garantía de 
una protección social adecuada y la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social.

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El Programa debe complementar 
otros programas de la Unión, pero 
reconociendo que cada instrumento debe 
funcionar siguiendo sus propios 
procedimientos específicos. Así, no deben 
financiarse dos veces los mismos costes 
subvencionables. Con el fin de conseguir 
que la financiación de la Unión tenga 
valor añadido y un impacto sustancial, 
deben generarse sinergias cercanas entre 
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el Programa, otros programas de la Unión 
y los Fondos Estructurales, en especial el 
FSE.

Or. en

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de garantizar una 
comunicación más eficaz con el público en 
general en un sentido amplio y mayores 
sinergias entre las acciones de 
comunicación emprendidas a iniciativa de 
la Comisión, los recursos asignados a las 
actividades de información y comunicación 
con arreglo al presente Reglamento habrán 
de contribuir igualmente a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea 
en la medida en que estén relacionadas con 
los objetivos generales del presente 
Reglamento.

(20) Con el fin de garantizar una 
comunicación más eficaz con el público en 
general en un sentido amplio y mayores 
sinergias entre las acciones de 
comunicación emprendidas a iniciativa de 
la Comisión, los recursos asignados a las 
actividades de información y comunicación 
con arreglo al presente Reglamento habrán 
de contribuir igualmente a facilitar 
información sobre las prioridades políticas 
de la Unión Europea en la medida en que 
estén relacionadas con los objetivos 
generales del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Se supervisará, evaluará y 
ajustará o modificará el Programa 
cuando sea necesario.

Or. en
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Enmienda 23
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 
con arreglo al 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, 
en particular con expertos. 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. en

Enmienda 24
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
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Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las competencias de ejecución 
relativas a las acciones llevadas a cabo en 
el marco del eje «Progress» del Programa
deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

(25) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución.
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) En lo relativo a la aplicación, el 
seguimiento y la evaluación del 
Programa, la Comisión estará asistida por 
un comité consultivo estratégico presidido 
por la Comisión y compuesto 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.

Or. en
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Enmienda 27
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 el Empleo (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, 
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, y la mejora de las condiciones de 
trabajo.

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 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 cuya
principal finalidad consista en lograr 
objetivos sociales más que en generar 
beneficios para sus propietarios, socios y 
agentes interesados; que actúe en el 
mercado por medio de la producción de 
bienes y servicios con espíritu 
emprendedor e innovador, y reinvierta los 
excedentes para seguir promocionando 
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.
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Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 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 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. 
La innovación social debe basarse en 
pruebas y 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 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 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 
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varios agentes de distintos tamaños.
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. Requiere una 
financiación sostenible y a largo plazo de 
proyectos piloto, el seguimiento y la 
evaluación, así como la participación 
directa de las partes interesadas y de los 
beneficiarios.

Or. en

Enmienda 31
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, las condiciones de 
trabajo, la protección social, la inclusión 
social y la lucha contra la pobreza, así 
como la legislación en estos ámbitos, y
promoverá la elaboración de políticas 
basadas en datos concretos y el progreso 
social, en asociación con los interlocutores 
sociales y en colaboración con las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
organismos públicos;

Or. en

Enmienda 32
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, 
junto con los interlocutores sociales y
otras partes interesadas, para desarrollar los 
intercambios de información y difusión y 
demás formas de cooperación tales como 
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. en

Enmienda 33
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 aumentará la 
disponibilidad de la financiación para 
posibles emprendedores y su acceso a la 
misma, en particular para desempleados, 
personas excluidas socialmente y 
vulnerables, así como para las 
microempresas y las empresas sociales
existentes.

Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2
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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, y las competencias 
delegadas y de ejecución y las 
disposiciones finales previstas en los 
artículos 26 bis a 29, según convenga, 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.

Or. en

Enmienda 35
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 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 
nacionales y de la Unión, los 
interlocutores sociales, así como entre las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
organismos públicos, a fin de lograr los 
objetivos sociales de la Estrategia 2020 y
llevar a cabo acciones concretas y 
coordinadas a nivel de la Unión y de los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b



PR\894606ES.doc 27/72 PE483.795v01-00

ES

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 en situación de pobreza y de 
exclusión social, así como la buena 
gobernanza, el aprendizaje mutuo y la 
innovación social;

Or. en

Enmienda 37
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
voluntaria de los trabajadores sobre una 
base justa y potenciar las oportunidades de 
empleo mediante el desarrollo de unos 
mercados de trabajo de la Unión de alta 
calidad abiertos y accesibles a todos;

Or. en

Enmienda 38
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 

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

microfinanciación para desempleados, 
personas en situación de exclusión social 
o vulnerables, las personas que deseen 
poner en marcha una microempresa 
además de las microempresas existentes, y 
potenciando el acceso a la financiación 
para las empresas sociales;

Or. en

Enmienda 39
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 los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
no gubernamentales, las empresas 
sociales y los organismos públicos con 
especial atención a la innovación social y 
a la experimentación en la política social;

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) 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 
políticas.

Or. en
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Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En pos de estos objetivos, el Programa 
deberá:

2. En pos de estos objetivos, el Programa:

Or. en

Enmienda 42
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) promoverá 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;

Or. en

Enmienda 43
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) fomentará un elevado nivel de empleo
de alta calidad, garantizará una protección 
social adecuada y digna, y luchará contra
la pobreza y la exclusión social.

Or. en
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Enmienda 44
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 
del Programa. Con este objetivo, la 
Comisión y los Estados miembros velarán 
por que se consulte regularmente a los 
interlocutores sociales y a las 
organizaciones de la sociedad civil que 
estén relacionadas directa o 
indirectamente con la aplicación de las 
actividades del Programa y se les incluya 
en el proceso de toma de decisiones 
relativas al desarrollo, el seguimiento de 
la aplicación y la evaluación del 
Programa y de sus ejes.
Debe destinarse una cantidad de recursos 
financieros 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 
estén relacionadas directa o 
indirectamente con la aplicación de las 
actividades del Programa.

Or. en

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
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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 a 
[1 006,1] millones de euros.

Or. en

Justificación

Se ha aumentado la dotación financiera en un 5 %, en línea con la Resolución del 
Parlamento, de 8 de junio de 2011, invertir en el futuro: un nuevo marco financiero 
plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora (informe de la Comisión 
SURE). Sin embargo, la dotación financiera debe considerarse indicativa hasta que se 
alcance un acuerdo sobre el marco financiero plurianual.

Enmienda 46
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 56 % 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 su prevención, y 
al menos un 10 % a combatir el 
desempleo juvenil; al menos un 25 % 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 47
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 19 % 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 48
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 20 % al eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social», del cual al menos 
un 45 % debe destinarse a la 
microfinanciación y al menos un 45 % al 
emprendimiento social.

Or. en

Enmienda 49
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 5 % 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
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Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el artículo 
26 bis 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, tomando 
debidamente en cuenta las prioridades 
políticas en los ámbitos que cubre el 
Programa.

Or. en

Enmienda 51
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. Un máximo del 2 % de la dotación 
financiera prevista en el apartado 1 se 
destinará a la ejecución del Programa
para cubrir, por ejemplo, los gastos 
relacionados con la asistencia técnica o 
administrativa, traducción, convocatorias,
reuniones de expertos y comunicación en 
provecho mutuo de la Comisión y los 
beneficiarios.

Or. en

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 1 – letra a
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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, 
teniendo en cuenta criterios tanto de 
calidad como de cantidad, así como 
desarrollo de metodologías, clasificaciones, 
indicadores y referencias comunes;

Or. en

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) encuestas, estudios, análisis e informes, 
incluida la financiación de redes de 
expertos;

b) encuestas, estudios, análisis e informes, 
incluida la financiación de redes y el 
desarrollo de experiencia en las 
prioridades temáticas;

Or. en

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) evaluaciones, incluidas las evaluaciones 
de impacto;

c) evaluaciones cualitativas y 
cuantitativas, incluidas las evaluaciones de 
impacto, sin olvidar acciones necesarias 
para traducir las buenas prácticas y los 
experimentos en política social ordinaria;

Or. en

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 1 – letra d bis (nueva)



PR\894606ES.doc 35/72 PE483.795v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) seguimiento de los avances en los 
Estados miembros y en otros países 
participantes en cuanto a las prioridades 
en los ámbitos del empleo, la protección y 
la inclusión sociales y la lucha contra la 
pobreza de conformidad con los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020, así como la 
mejora de las condiciones de trabajo;

Or. en

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) preparación y aplicación de la 
experimentación social como método para 
ensayar y evaluar soluciones innovadoras 
con vistas a aplicarlas más ampliamente;

e) preparación y aplicación de la 
experimentación en política social como 
método para ensayar y evaluar soluciones 
innovadoras con vistas a aplicarlas más 
ampliamente;

Or. en

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 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, centrados y estratégicos, y 
difusión de buenas prácticas, enfoques y 
experiencias innovadores, evaluación 
comparativa y revisiones inter pares, y 
aprendizaje mutuo a nivel europeo entre 
los responsables políticos y otras partes 
interesadas con objeto de mejorar el 
conocimiento y lograr avances en los 
objetivos de la Unión en lo que se refiere 
a la promoción de un nivel elevado de 
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empleo de calidad, la garantía de una
protección social adecuada y digna, la 
lucha contra la pobreza y la exclusión 
social y la mejora de las condiciones de 
trabajo;

Or. en

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) apoyo al compromiso activo de todos 
los agentes relevantes en el seguimiento 
de prioridades de la Unión ya acordadas, 
por ejemplo, la inclusión activa, la lucha 
contra el problema de las personas sin 
hogar y la exclusión de la vivienda, la 
pobreza infantil, la pobreza energética y 
la pobreza entre migrantes y minorías 
étnicas.

Or. en

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 3 – letra b
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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 nacionales y servicios 
especializados responsables de la 
promoción de la movilidad geográfica 
designados por los Estados miembros y 
creación de capacidades entre los 
proveedores de microcréditos;

Or. en

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Creación de capacidades entre las 
organizaciones de los interlocutores 
sociales;

Or. en

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Creación de capacidades y costes 
operativos de las asociaciones 
transfronterizas EURES;

Or. en

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 3 – letra d
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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, y servicios 
de empleo públicos a escala europea;

Or. en

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) financiación de observatorios a escala 
europea;

e) financiación de observatorios a escala 
europea, interregional y transfronteriza, 
también en cuanto a las principales 
prioridades temáticas;

Or. en

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 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 de una manera 
justa:

a) información y asesoramiento para las 
personas que buscan trabajo, los 
trabajadores móviles y empleadores;



PR\894606ES.doc 39/72 PE483.795v01-00

ES

b) desarrollo de una plataforma digital 
multilingüe para la compensación de las 
ofertas y demandas de empleo, y los 
sistemas de movilidad específicos para 
cubrir los puestos vacantes en mercados 
de trabajo donde se hayan identificado 
carencias o bien para ayudar a grupos 
específicos de trabajadores, como los 
jóvenes.

Or. en

Enmienda 66
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), el 
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, así como en relación 
con la aplicación del principio de 
asociación y la participación de los 
interlocutores sociales.

Or. en

Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Programa debe complementar 
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otros programas de la Unión y, al mismo 
tiempo, reconocer que cada instrumento 
funcionará según sus propios 
procedimientos específicos. Los mismos 
costes subvencionables no recibirán una 
doble financiación, y deben generarse 
sinergias cercanas entre el Programa, 
otros programas de la Unión y los Fondos 
Estructurales, en especial el FSE.

Or. en

Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las actividades serán coherentes y 
complementarias en relación con otras 
acciones de la Unión en ámbitos como el
diálogo social, la justicia y los derechos 
fundamentales, la lucha contra la 
discriminación y la igualdad de género, 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. en

Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá las relaciones 
necesarias con los comités que se ocupan 
de los instrumentos, las políticas y las 
acciones de interés para el Programa, con 
el fin de garantizar que estén informados 
regular y adecuadamente de los avances en 

La Comisión establecerá los vínculos 
necesarios con el Comité de Empleo, el 
Comité de Protección Social, el Comité 
Consultivo para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo y el Comité Consultivo 
sobre la Libre Circulación de 
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la aplicación del Programa. Trabajadores, con el fin de garantizar que 
sean consultados y estén informados 
regular y adecuadamente de los avances en 
la aplicación del Programa.

La Comisión informará asimismo a otros 
comités que se ocupen de las políticas, 
instrumentos y acciones pertinentes para 
el Programa.
Cuando proceda, la Comisión establecerá 
una cooperación periódica y estructurada 
entre el comité consultivo estratégico 
previsto en el artículo 26 quinquies, el 
comité previsto en el artículo 26 septies y 
los comités de seguimiento creados para 
otras políticas, instrumentos y acciones 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión y los Estados 
miembros velarán por que las actividades 
de información y comunicación 
relacionadas con el Programa aumenten 
la visibilidad y acerquen al ciudadano los 
ejes «Progress», «EURES» y 
«Microfinanciación y emprendimiento 
social» del Programa.

Or. en

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actividades de comunicación 2. Las actividades de comunicación 



PE483.795v01-00 42/72 PR\894606ES.doc

ES

también contribuirán a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión Europea en la medida en que 
estén relacionadas con los objetivos 
generales del presente Reglamento.

también contribuirán a difundir 
información sobre las prioridades políticas 
de la Unión Europea en la medida en que 
estén relacionadas con los objetivos 
generales del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 72
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, 
cualitativos y cuantitativos, y los remitirá 
al Parlamento Europeo y al Consejo. Estos 
informes se presentarán además, a efectos 
de información, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. Los informes anuales de 
seguimiento abarcarán los resultados del 
Programa y contendrán información sobre 
el impacto y la sostenibilidad de sus ejes, 
incluyendo, cuando sea necesario, el 
número total de personas asesoradas, 
colocadas o que permanezcan empleadas, 
así como de microempresas y de empresas 
sociales que sigan activas al final del 
periodo de apoyo, e información sobre la 
compatibilidad con otros instrumentos 
financieros de la UE, en especial del FSE. 
Los informes anuales de seguimiento 
abarcarán también 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
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Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si, a través de una evaluación 
efectuada de conformidad con el artículo 
19 de la Decisión nº 1672/2006/CE o con 
el artículo 9 de la Decisión 
nº 283/2010/UE, o la evaluación a la que 
se hace referencia en el apartado 1 del 
presente artículo, se detectan carencias 
importantes en el Programa, la Comisión 
considerará la posibilidad de presentar 
una propuesta al Parlamento Europeo y 
al Consejo que incluya las enmiendas al 
Programa pertinentes.

Or. en

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Antes de proponer prorrogar el 
Programa más allá de 2020, la Comisión 
debe presentar al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones una 
evaluación de los puntos fuertes y las 
carencias en el concepto del Programa 
entre 2014 y 2020.

Or. en

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Título II
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Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones específicas Disposiciones específicas a los ejes del 
Programa

Or. en

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Secciones temáticas

El eje «Progress» incluirá las siguientes 
secciones temáticas:
a) empleo;
b) protección social, inclusión social, 
reducción y prevención de la pobreza;
c) condiciones de trabajo;
d) experimentación en política social, 
como sección horizontal.

Or. en

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 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 

a) obtener y difundir conocimientos 
analíticos comparativos de alta calidad a 
fin de garantizar que las políticas 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 
en estos ámbitos, se base en datos 
concretos solventes y sea pertinente para 
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participantes; las necesidades de los ciudadanos, los 
retos sociales y las condiciones sociales
que se dan en los distintos Estados 
miembros y en los demás países 
participantes;

Or. en

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 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 
interlocutores sociales, 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 79
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Proporcionar a los responsables políticos 
apoyo financiero para ensayar reformas de 

c) Proporcionar a los responsables políticos 
apoyo financiero para ensayar reformas de 



PE483.795v01-00 46/72 PR\894606ES.doc

ES

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.

las políticas sociales y del mercado de 
trabajo, cuando sea necesario, a fin de 
garantizar una protección social 
adecuada y digna, la inclusión social, una 
reducción de la pobreza, un nivel elevado 
de empleo de alta calidad y mejores 
condiciones trabajo, desarrollar la 
capacidad de los principales agentes para 
concebir y aplicar la experimentación en 
política social, y hacer accesibles los 
conocimientos y la experiencia pertinentes.

Or. en

Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 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, nacionales y regionales 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 81
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las organizaciones no gubernamentales, 
y en particular las organizadas a escala de 
la Unión;

e) las organizaciones no gubernamentales 
en todos los niveles políticos;

Or. en

Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fines de la aplicación del 
Programa, la Comisión establecerá la 
cooperación con la Fundación Europea 
de Formación, el Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional, 
la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo, y la Fundación 
Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo.

Or. en

Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá colaborar con las 
organizaciones internacionales y, en 
particular, con el Consejo de Europa, la 
OCDE, la OIT y el Banco Mundial.

3. La Comisión podrá colaborar con las 
organizaciones internacionales y, en 
particular, con el Consejo de Europa, la 
OCDE, la OIT y otros organismos de las 
Naciones Unidas, y el Banco Mundial.

Or. en
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Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Competencias de ejecución conferidas a 
la Comisión
1. De conformidad con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 18, 
apartado 3, se adoptarán las medidas 
relativas a los siguientes elementos que 
sean necesarias para la ejecución del eje 
«Progress»:
a) los planes de trabajo plurianuales, por 
los que se establecen las prioridades 
políticas y de financiación a medio plazo;
b) los planes de trabajo anuales, incluidos 
los criterios para la selección de los 
beneficiarios tras las convocatorias de 
propuestas.
2. Todas las demás medidas necesarias 
para la ejecución del eje «Progress» serán 
aprobadas con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 18, apartado 2.

Or. en

(Véase la enmienda relativa al artículo 26 sexies)

Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Comité
1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Dicho Comité será un comité en 
el sentido del Reglamento (UE) 
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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

(Véase la enmienda relativa al artículo 26 septies)

Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Medidas transitorias
Las acciones que se inicien antes del 1 de 
enero de 2014 sobre la base de la Decisión 
nº 1672/2006/CE (secciones 1, 2 y 3, 
mencionadas en su artículo 3) se seguirán 
rigiendo por dicha Decisión. En lo 
relativo a esas acciones, el Comité a que 
se refiere el artículo 13 de dicha Decisión 
se sustituirá por el Comité previsto en el 
artículo 18 del presente Reglamento.

Or. en

(Véase la enmienda relativa al artículo 26 octies)

Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
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Secciones temáticas
El eje «EURES» incluirá las siguientes 
secciones temáticas:
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.

Or. en

Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 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 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 incluida 
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, así como mediante el 
asesoramiento individual;

Or. en

Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b
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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 
detectado deficiencias o ayudar a grupos 
específicos de trabajadores, como los 
jóvenes.

b) Desarrollar los servicios para la 
contratación y la colocación de 
trabajadores en un puesto de trabajo de alta 
calidad 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.

Or. en

Enmienda 91
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 asociaciones 
transfronterizas; 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 y los trabajadores migrantes, 
y empleadores a fin de promover la 
movilidad geográfica voluntaria de una 
manera justa; elaboración y difusión de 
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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.

Or. en

Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 ter
Planes de movilidad específicos

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 de alta calidad, con salarios y 
condiciones de trabajo adecuados y 
dignos sobre la base de 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. De conformidad con las disposiciones 
del artículo 11, apartado 2, las 
convocatorias de propuestas definirán el 
tipo de medidas de apoyo que se ofrecen 
en los planes de movilidad específicos e 
incluirán un apoyo económico limitado a 
las personas que buscan trabajo y a los 
empleadores, como complemento a los 
servicios que se facilitan mediante los 
planes de movilidad específicos.
5. Los incentivos económicos para 
empleadores se utilizarán para las 
medidas de integración y de cualificación 
para los nuevos empleados, mientras que 
los incentivos económicos para empleados 
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se utilizarán para los gastos de transición, 
por ejemplo, viaje, alojamiento y 
aprendizaje de idiomas.
6. La Comisión garantizará una fuerte 
coordinación de los planes de movilidad 
específicos y el pleno respeto de la 
legislación y las normativas laborales 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 quater
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 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 94
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El eje «EURES» estará abierto a todos 
los organismos públicos o privados, 
agentes e instituciones designados por un 
Estado miembro o por la Comisión que 

2. El eje «EURES» estará abierto a todos 
los organismos, agentes e instituciones 
designados por un Estado miembro o por la 
Comisión que reúnan las condiciones para 
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reúnan las condiciones para participar en la 
red EURES, tal como se establece en la 
Decisión 2003/8/CE de la Comisión. 
Dichos organismos y organizaciones 
incluirán, en particular:

participar en la red EURES, tal como se 
establece en la Decisión 2003/8/CE de la 
Comisión. Dichos organismos y 
organizaciones incluirán, en particular:

Or. en

Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 96
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;

Or. en

Enmienda 97
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las autoridades regionales y locales, 
las organizaciones de interlocutores 
sociales y otras organizaciones regionales 
y locales que participan en asociaciones 
transfronterizas.

Or. en



PE483.795v01-00 56/72 PR\894606ES.doc

ES

Enmienda 98
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión pondrá en marcha un 
sistema de acreditación y supervisión a fin 
de garantizar que todos los participantes 
cumplan con los principios EURES en 
general y, en particular, con el principio 
de «movilidad justa».

Or. en

Enmienda 99
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Secciones temáticas

El eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social» incluirá las 
siguientes secciones temáticas:
a) microfinanciación a grupos 
vulnerables y microempresas;
b) empresas sociales.

Or. en

Enmienda 100
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) microempresas, especialmente las de 
aquellos que emplean a las personas

b) microempresas, especialmente las que
pertenecen a la economía social, así como 
aquellas que emplean a personas
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mencionadas en la letra a). vulnerables que se encuentran en una 
posición de desventaja en el mercado 
laboral.

Or. en

Enmienda 101
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 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, en especial ofreciendo 
programas complementarios de tutoría y 
formación.

Or. en

Enmienda 102
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 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 del mercado de
inversión social y facilitar el acceso a la 
financiación a las empresas sociales 
ofreciendo capital, cuasicapital, 
instrumentos de préstamo y subvenciones 
por un total de [500 000 euros] a las 
empresas sociales que tengan un volumen 
de negocios anual inferior a 50 millones 
de euros o cuyo balance general anual no 
supere los 43 millones de euros, y que no 
sean empresas de inversión colectiva.

Or. en



PE483.795v01-00 58/72 PR\894606ES.doc

ES

Enmienda 103
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – Párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A la vez que persigue la aplicación de los 
objetivos descritos en el presente artículo, 
la Comisión velará por que la 
microfinanciación y el apoyo a la empresa 
social contribuyan a un nivel elevado de 
empleo de alta calidad y a buenas 
condiciones de trabajo.

Or. en

Enmienda 104
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar la complementariedad, 
estas acciones estarán estrechamente 
coordinadas con las emprendidas en el 
marco de la política de cohesión y a 
escala nacional. Tales acciones estarán 
destinadas a estimular la financiación 
mediante garantías, contragarantías, 
capital y deuda.

Or. en

Enmienda 105
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 

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 Estados miembros, 
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hace referencia en el artículo 16, 
apartado 1, y que ofrezcan en dichos 
países:

y que ofrezcan en dichos países:

Or. en

Enmienda 106
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) microfinanciación a personas y 
microempresas;

a) microfinanciación a personas y 
microempresas; y/o

Or. en

Enmienda 107
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión garantizará que este 
eje esté disponible, sin discriminación, a 
una amplia variedad de organismos 
públicos y privados en los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 108
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Excepto en el caso de acciones conjuntas, 
los créditos financieros asignados al eje 
«Microfinanciación y emprendimiento 
social» cubrirán el coste total de las 
acciones ejecutadas por medio de 

Excepto en el caso de acciones conjuntas, 
los créditos financieros asignados al eje 
«Microfinanciación y emprendimiento 
social» cubrirán el coste total de las 
acciones ejecutadas por medio de 
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instrumentos financieros, incluidas las 
obligaciones de pago respecto de 
intermediarios financieros, tales como 
pérdidas de garantías, gastos de gestión de 
las instituciones financieras 
internacionales en materia de gestión de la 
contribución de la Unión y cualesquiera 
otros costes sufragables.

instrumentos financieros, incluidas las 
obligaciones de pago respecto de 
intermediarios financieros, tales como 
pérdidas de garantías, gastos de gestión de 
las instituciones financieras en materia de 
gestión de la contribución de la Unión y 
cualesquiera otros costes sufragables.

Or. en

Enmienda 109
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
las garantías y contragarantías, los 
instrumentos de patrimonio y los títulos de 
crédito, podrán proporcionarse como un 
fondo, que pueden cofinanciar 
instituciones financieras, o mediante una 
conversión directa de los fondos del 



PR\894606ES.doc 61/72 PE483.795v01-00

ES

Programa en instrumentos de 
financiación tales como garantías.

Or. en

Enmienda 110
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El fondo debe proporcionar capital 
en acciones para fondos nacionales y 
regionales y financiación directa a 
personas, microempresas y/o empresas 
sociales. Las garantías deben contribuir a 
reducir el riesgo de facilitar capital en 
acciones y préstamos a personas, 
microempresas y/o empresas sociales a 
escala nacional y regional.

Or. en

Enmienda 111
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 
proporcionados en relación con los 
riesgos subyacentes y los costes reales 
relativos a un crédito, así como en 
relación con la asequibilidad de los 
préstamos para los prestatarios.

Or. en
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Enmienda 112
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los acuerdos a que se refiere el apartado 
1 del presente artículo establecerán la 
obligación de que las instituciones 
financieras internacionales reinviertan los 
recursos y los ingresos, incluidos los 
dividendos y los reembolsos, en las 
acciones a que se refiere el artículo 6, 
apartado 5, por un período de diez años a 
partir de la fecha de inicio del Programa.

2. Los acuerdos a que se refiere el apartado 
1 del presente artículo establecerán la 
obligación de que las instituciones 
financieras reinviertan los recursos y los 
ingresos, incluidos los dividendos y los 
reembolsos, en las acciones a que se refiere 
el artículo 6, apartado 5, por un período de 
diez años a partir de la fecha de inicio del 
Programa.

Or. en

Enmienda 113
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al expirar los acuerdos celebrados con 
las instituciones financieras 
internacionales, o al término del período 
de inversión del vehículo especializado de 
inversión, los ingresos y el saldo 
adeudados a la Unión se abonarán en el 
marco del presupuesto general de la Unión.

4. Al expirar los acuerdos celebrados con 
las instituciones financieras, o al término 
del período de inversión del vehículo 
especializado de inversión, los ingresos y 
el saldo adeudados a la Unión se abonarán 
en el marco del presupuesto general de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 114
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las instituciones financieras 
internacionales y, cuando proceda, los 
gestores de los fondos podrán celebrar 
acuerdos escritos con los organismos 

5. Las instituciones financieras y, cuando 
proceda, los gestores de los fondos podrán 
celebrar acuerdos escritos con los 
organismos públicos y privados a que se 
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públicos y privados a que se hace 
referencia en el artículo 23. Estos acuerdos 
establecerán las obligaciones de los 
proveedores públicos y privados para 
utilizar los recursos disponibles con arreglo 
al eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social» de conformidad 
con los objetivos establecidos en el artículo 
22, y para proporcionar información a fin 
de elaborar los informes anuales previstos 
en el artículo 26.

hace referencia en el artículo 23. Estos 
acuerdos establecerán las obligaciones de 
los proveedores públicos y privados para 
utilizar los recursos disponibles con arreglo 
al eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social» de conformidad 
con los objetivos establecidos en el artículo 
22, y para proporcionar información a fin 
de elaborar los informes anuales previstos 
en el artículo 26.

Or. en

Enmienda 115
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 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, área 
geográfica 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.

Or. en

Enmienda 116
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2
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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, 
además de información detallada sobre 
las actividades de comunicación. 

Or. en

Enmienda 117
Propuesta de Reglamento
Título II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Título II bis
Delegación de poderes, competencias de 
ejecución y disposiciones finales

Or. en

Enmienda 118
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Delegación de competencias a la 

Comisión
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 26 ter 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, tal como 
se establece en el artículo 5, apartado 
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2 bis.

Or. en

Enmienda 119
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 
26 bis 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 bis 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 en ella se 
especifiquen. 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. Tan pronto como 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 bis entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
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formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.
* insértese la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 120
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 quater
Ejecución del Programa

Con objeto de ejecutar el Programa, la 
Comisión adoptará planes de trabajo 
plurianuales y programas de trabajo 
anuales.
Estos planes y programas abarcarán los 
tres 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 121
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 quinquies
Comité consultivo estratégico
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1. La Comisión creará un comité 
consultivo estratégico para recibir 
asesoramiento a la hora de dirigir la 
ejecución del Programa, así como para su 
seguimiento y evaluación.
2. Este comité estará presidido por la 
Comisión y compuesto 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:
a) emitirá un dictamen sobre los planes de 
trabajo plurianuales;
b) emitirá un dictamen sobre los 
programas de trabajo anuales;
c) asesorará 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 122
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 sexies
Competencias de ejecución conferidas a 

la Comisión
1. De conformidad con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 
26 septies, apartado 3, se adoptarán las 
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medidas relativas a los siguientes
elementos que sean necesarias para la 
ejecución del Programa:
a) los planes de trabajo plurianuales;
b) los planes de trabajo anuales;
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 septies, apartado 2.

Or. en

Enmienda 123
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 septies
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

Enmienda 124
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 octies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 octies
Medidas transitorias

Las acciones contempladas en los 
artículos 4, 5 y 6 de la Decisión 
nº 1672/2006/CE que se inicien antes del 
1 de enero de 2014 se seguirán rigiendo 
por dicha Decisión. En lo relativo a esas 
acciones, la Comisión estará asesorada 
por el Comité contemplado en el artículo 
26 septies del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 125
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación final del eje «Microfinanciación 
y emprendimiento social» a más tardar un 
año después de la expiración del (de los) 
acuerdo(s) con las instituciones financieras 
internacionales.

2. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación final del eje «Microfinanciación 
y emprendimiento social» a más tardar un 
año después de la expiración del (de los) 
acuerdo(s) con las instituciones financieras.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El «Programa para el Cambio y la Innovación Sociales» propuesto por la Comisión Europea 
combina tres programas existentes (Progress, EURES y el instrumento de microfinanciación) 
en un solo programa.

Con el instrumento de financiación en vigor, Progress, se sostiene el desarrollo y la 
coordinación de las políticas de la UE en los ámbitos del empleo, la protección y la inclusión 
sociales, las condiciones de trabajo, la lucha contra la discriminación y la igualdad entre 
mujeres y hombres. Progress financia actividades de análisis, aprendizaje mutuo, 
sensibilización y difusión, así como la ayuda financiera para las principales partes interesadas.

EURES se centra en la movilidad transfronteriza de los trabajadores. La misión de la red 
EURES es ofrecer información, asesoramiento y mediación (correspondencia entre las ofertas 
de trabajo y las personas que buscan empleo) para trabajadores móviles y empresarios, 
además de para todos los ciudadanos en general, que desean ejercer su derecho a la libre 
circulación. Especialmente en las regiones fronterizas europeas, EURES desempeña una 
función importante en la mediación y el apoyo para resolver problemas, de cualquier tipo, que 
los trabajadores y las empresas pueden encontrarse en lo relativo al trabajo transfronterizo.

El instrumento de microfinanciación Progress fue instaurado en 2010 y facilita el acceso a
microcréditos para la creación y la promoción de microempresas. Este instrumento no 
financia por sí solo a las microempresas sino que posibilita que determinados operadores de 
microcréditos de la UE concedan más préstamos.

Con esta propuesta de agrupar los tres programas a partir de 2014, la Comisión Europea se 
desvía de los objetivos reales. En lugar de optimizar y hacer más eficaces los tres programas 
individuales, con la reagrupación se diluirían los objetivos y las medidas. El contenido de los 
tres instrumentos no estará conectado. Si bien en la primera parte se formularán disposiciones 
comunes, al mismo tiempo se hará referencia explícitamente a tres subprogramas separados.

La ponente considera que la reagrupación de los tres programas, más allá de una 
simplificación de la gestión para la Comisión Europea, no aporta directamente ningún valor 
añadido a los ciudadanos europeos.

Con la agrupación de los objetivos y los contenidos de los tres subprogramas, a primera vista, 
se tiene la impresión de que contenidos fundamentales como 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 no ocupan un lugar central.

Asimismo, es necesario observar que la propuesta de la Comisión resulta excesivamente vaga 
en muchos puntos, lo que deja a esta institución un amplio margen de maniobra a la hora de 
ejecutar y organizar el Programa. Remediar estas carencias es una preocupación fundamental 
de la ponente. Debe quedar claro a dónde se destinan los medios de financiación de casi 1 000 
millones de euros y de qué manera se completará el Programa.
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En este contexto, la ponente considera asimismo que la propuesta de Reglamento para el 
Programa debe tener en cuenta una amplia gama de problemas específicos, que se enumeran a 
continuación.

1. Un programa que apoya el empleo y la política social en los Estados de la UE debe tener 
un título adecuado. Un «Programa para el cambio social» no cumple este requisito, al no 
ofrecer orientaciones al respecto. El «cambio social» no es un concepto positivo en sí, puesto 
que puede describir también cambios negativos. Por lo tanto, es necesario que los objetivos de 
progreso social y de empleo sean reconocibles ya desde el título.

2. Uno de los puntos centrales de la propuesta de la Comisión es la innovación social y la 
experimentación en política social. La Comisión establece un porcentaje del 17 % del 
subprograma Progress para la financiación de la experimentación en política social. Por otra 
parte, faltan definiciones claras tanto de la innovación social como de la experimentación en 
política social. La ponente, por tanto, propone definir ambos conceptos en el Programa y 
establecer una clara relación con los temas del empleo, la inclusión social y la lucha contra la 
pobreza.

3. Un programa que apoya el empleo y la política social debe integrar también la 
participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil en 
todos los ámbitos. Por este motivo, la ponente propone una aplicación rigurosa del principio 
de asociación. A escala europea, propone la introducción de un comité consultivo estratégico.
Compuesto por representantes de la Comisión, de los Estados miembros, de los interlocutores 
sociales y de las organizaciones no gubernamentales, este comité debe apoyar a la Comisión 
en la ejecución, el seguimiento y la evaluación del Programa en el ámbito de la UE.

4. El Programa está dotado con 958,10 millones de euros. De conformidad con la Resolución 
del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e integradora, la ponente propone aumentar el 
presupuesto total en un 5 %. En un momento de crisis económica y de necesidad de 
consolidación en los Estados miembros, los programas sociales y sobre el empleo adquieren 
un significado importante.

A fin de adecuar los porcentajes de los tres subprogramas a la nueva situación general, la 
ponente propone una redistribución mínima y puntos centrales concretos.

El subprograma Progress debe garantizar que la mayor parte de los medios de financiación se 
destinan a los ámbitos de la inclusión social, la protección social y la lucha contra la 
pobreza. En vista de los problemas cada vez mayores a los que se enfrentan los jóvenes en el 
mercado laboral y al creciente desempleo juvenil, la ponente propone dedicar, como mínimo, 
el 10 % a la lucha contra el desempleo juvenil. La ponente celebra que la Comisión reserve 
un porcentaje para la experimentación en política social, y propone augmentar este 
porcentaje, con objeto de financiar proyectos más concretos.

En cuanto al subprograma EURES, debe garantizarse la financiación de programas de 
movilidad específicos, asociaciones transfronterizas y la formación y calificación del 
personal de EURES.
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Dentro del subprograma Microfinanciación y emprendimiento social, debe garantizarse que 
ambos instrumentos reciban una financiación suficiente.

5. El subprograma Progress incluye la mayor parte de la financiación y debería apoyar 
económicamente la realización de los objetivos de la Unión Europea en materia de empleo y 
política social. La ponente propone, por lo tanto, establecer una clara relación entre los temas 
de empleo, condiciones de trabajo, protección social, inclusión social y lucha contra la 
pobreza.

6. En cuanto al subprograma EURES, la Comisión propone modificaciones considerables.
Mientras que se abandona la financiación de medidas horizontales en el Programa, las 
medidas nacionales relacionadas con EURES en el futuro deberán financiarse a cargo del 
Fondo Social Europeo (FSE).

La ponente lamenta que la Comisión no prevea la financiación de las asociaciones 
transfronterizas de EURES en el marco del Programa. Hoy el asesoramiento a trabajadores 
móviles y empresarios en regiones fronterizas adquiere, en una Europa cada vez más unida, 
una importancia fundamental.

Para garantizar la financiación de las asociaciones transfronterizas también a partir de 2013, la 
ponente propone integrar estas asociaciones en el capítulo relativo a EURES del Programa.
En cuanto a los programas de movilidad de la Comisión destinados a grupos específicos, que 
parten de la idea de la aproximación de la oferta y la demanda de oportunidades de empleo en 
la UE, deben establecerse reglas claras en cuanto a la «movilidad justa».

7. El subprograma Microfinanciación y emprendimiento social también carece de una 
definición concreta. La ponente acoge con satisfacción las modificaciones que ha propuesto la 
Comisión, en el sentido de ofrecer medios de financiación, en el futuro, también para las 
empresas sociales. No obstante, es necesario fijar plazos y reglas claros para la asignación de 
fondos en el ámbito de las empresas sociales. En cuanto a la asignación de microcréditos a los 
miembros de grupos vulnerables y a microempresas, debe garantizarse que el beneficiario 
reciba también la atención y el acompañamiento necesarios para que avance hacia su 
autonomía.


