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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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) 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, 
actualización y modernización 
tecnológica y asistencia técnica. Por 
último, el Programa debe contemplar la 
flexibilidad presupuestaria a través de la 
creación de una reserva que se asignará 
sobre una base anual a fin de responder a 
las prioridades políticas.

Or. pt
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Justificación

La financiación de las microempresas y las PYME les debe permitir actualizarse y 
modernizarse en el sector tecnológico, para que puedan abordar las dificultades y los 
obstáculos a los que se enfrentan y, en particular, los obstáculos asociados a la 
concentración y la monopolización de los sectores industriales, productivos y de distribución.

Enmienda 2

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 Tratado, el Reglamento (UE) 
nº 492/2011 establece disposiciones 
destinadas a lograr la libre circulación de 
los trabajadores, siempre que se lleve a 
cabo de forma voluntaria y no como 
consecuencia del desempleo u otros 
problemas sociales, 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.

Or. pt

Justificación

Es necesario garantizar que la libre circulación y la movilidad de los trabajadores se lleven a 
cabo como una opción voluntaria y no como resultado del desempleo u otros problemas 
sociales.
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Enmienda 3

Proyecto de Resolución legislativa
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) La falta de acceso al crédito es uno de 
los principales obstáculos a la creación de 
empresas, especialmente entre las personas 
más excluidas del mercado de trabajo. Los 
esfuerzos de la Unión y los Estados 
miembros en este ámbito han de 
intensificarse con el fin de aumentar la 
oferta de microfinanciación y satisfacer la 
demanda de quienes más la necesitan, en 
especial, la de los desempleados y personas 
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. También es importante 
que el crédito que se ofrece sea suficiente 
para cubrir las necesidades de la 
modernización y la actualización 
tecnológicas, necesarias para 
salvaguardar la liquidez y la 
independencia de las microempresas y las 
PYME.

Or. pt

Justificación

La financiación de las microempresas y las PYME les debe permitir actualizarse y 
modernizarse en términos tecnológicos, para que puedan abordar las dificultades y los 
obstáculos a los que se enfrentan, por lo que es necesario salvaguardar la liquidez y la 
independencia de las microempresas y las PYME.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del (18) Esta enmienda no afecta a la versión 
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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.

española.

Or. pt

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 5

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) promover estrategias de crecimiento del 
empleo y de salvaguarda de los derechos 
sociales y laborales 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;

Or. pt

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar el desarrollo de sistemas de 
protección social y mercados de trabajo 
adecuados, accesibles y eficientes; y 
facilitar la reforma política, mediante el 

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

mediante el fomento de la buena 
gobernanza, el aprendizaje mutuo y la 
innovación social;

Or. pt

Enmienda 7

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) garantizar la posibilidad de una
movilidad geográfica de los trabajadores, 
que no sea resultado del desempleo u 
otros problemas sociales, y potenciar las 
oportunidades de empleo con derechos 
sociales y laborales accesibles a todos;

Or. pt

Justificación

Es necesario garantizar que la libre circulación y la movilidad de los trabajadores se lleven a 
cabo como una opción voluntaria y no como resultado del desempleo u otros problemas 
sociales.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) promover el empleo y la inclusión 
social, mediante el aumento de la 
disponibilidad y la accesibilidad de la 
microfinanciación para los grupos 
vulnerables y las microempresas, y
potenciando el acceso a la financiación 
para las empresas sociales, con el fin de 
mejorar su liquidez e independencia.
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Or. pt

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Fomentar la creación de puestos de 
trabajo con derechos y la anticipación y el 
desarrollo de nuevas cualificaciones para 
nuevos empleos de calidad, vinculando las 
políticas de empleo y las políticas sociales 
a las políticas industriales y estructurales, 
con el fin de apoyar la transición hacia 
una economía eficiente en el uso de los 
recursos y baja en carbono.

Or. pt

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – 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 50 % 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;

Or. pt

Justificación

Véase la enmienda al artículo 5, apartado 2, letra c).

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

c) un 30 % al eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social».

Or. pt

Justificación

Uno de los principales problemas para la creación y el funcionamiento de las microempresas 
y las PYME es la dificultad para obtener financiación, por lo que se propone reforzar el eje 
relativo a las microfinanzas.


