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BREVE JUSTIFICACIÓN

En el marco del paquete legislativo para el período 2014-2020, la Comisión ha presentado una 
propuesta de Reglamento relativo a un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la 
Innovación Sociales (en adelante, «el Programa»). 

El Reglamento por el que se crea el nuevo Programa se ha incluido en el paquete de gastos de 
la rúbrica 1 (crecimiento inteligente e inclusivo) del nuevo marco financiero plurianual para 
2014-2020.
El Programa tiene por objeto contribuir a la aplicación de la Estrategia Europa 2020 y a la 
consecución de sus objetivos de crecimiento inteligente y sostenible y de inclusión social 
proporcionando apoyo financiero a una serie de medidas ―como actividades de análisis y de 
aprendizaje mutuo, apoyo a los principales agentes responsables del logro de los objetivos del 
Programa, fomento de la movilidad de los trabajadores en la Unión y apoyo a las 
microempresas― destinadas 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. 
La Comisión propone que se agrupen los tres instrumentos ya existentes ―el programa 
Progress, el programa EURES y el instrumento europeo de microfinanciación Progress para el 
empleo y la inclusión social― en el marco de un programa único para el cambio y la 
innovación sociales. 
El programa comunitario Progress para el empleo y la solidaridad social, creado en 2006, 
tiene como objetivo apoyar la política de empleo de la Unión Europea mediante el 
seguimiento de la evolución de las políticas pertinentes, el fomento del aprendizaje mutuo, la 
elaboración de instrumentos y métodos estadísticos, el apoyo a los agentes principales, la 
creación de redes y la sensibilización y la difusión de conocimientos. Los principales 
beneficiarios de estos fondos son las autoridades locales y regionales, los interlocutores 
sociales y las organizaciones no gubernamentales.

La red de servicios públicos europeos de empleo EURES, creada en 2002, tiene por objeto 
favorecer la movilidad geográfica de los trabajadores europeos. EURES apoya la creación de 
asociaciones transfronterizas que sirvan tanto de plataforma de contacto entre los servicios 
públicos y los interlocutores sociales como de asesoría en materia de derechos y obligaciones 
de los trabajadores.
El instrumento de microfinanciación Progress para el empleo y la inclusión social, creado en 
2010, facilita el acceso a las ayudas en forma de microcréditos para las personas con 
dificultades para acceder al mercado crediticio tradicional (desempleados, personas 
amenazadas de exclusión social) que deseen poner en marcha o desarrollar su propia actividad 
empresarial. El instrumento de microfinanciación no pone directamente a disposición de las 
empresas los recursos financieros sino que facilita a las entidades de microfinanciación de los 
Estados miembros la concesión de préstamos a aquellos emprendedores que deseen crear su 
propia empresa o desarrollar una empresa ya creada.
El Reglamento relativo a un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación 
Sociales debería entrar en vigor en la fecha de vencimiento de los programas vigentes, esto es, 
el 1 de enero de 2014, y estar operativo hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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La Comisión propone que los créditos financieros para la ejecución del Programa durante el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 asciendan a 
958,19 millones de euros.
El ponente de opinión considera que la Comisión no demuestra en ningún momento el valor 
añadido que resultaría de agrupar los tres programas que ya se aplican. 
Por otra parte, la Comisión no ha trazado ninguna línea de demarcación entre las medidas 
previstas en el marco del nuevo Programa y las ayudas disponibles con cargo a los fondos de 
la política de cohesión (FSE; FEDER), sin garantizar tampoco su coordinación eficaz, lo que 
puede ocasionar solapamientos en algunos ámbitos. Así, el ámbito de aplicación del nuevo 
Programa en relación con la elaboración y la aplicación de experimentos sociales en el marco 
del eje Progress se solapa con el ámbito de aplicación en materia de innovación social 
previsto en la propuesta de Reglamento sobre el FSE. A esto habría que añadir que también la 
propuesta de Reglamento por el que se regula el funcionamiento del FEDER contiene 
medidas de apoyo a las empresas sociales. Así pues, resulta indispensable definir con claridad 
los principios de integración del nuevo instrumento en los mecanismos complementarios 
propios de la política de cohesión. 

La Comisión, mientras que por un lado destina el 17 % de los fondos disponibles con cargo al 
eje Progress al fomento de la experimentación social, por otro no precisa ni define los 
objetivos específicos de la innovación y de la experimentación social. El ponente de opinión 
sugiere que se flexibilice el techo de financiación impuesto por la Comisión para la 
experimentación social y subraya que los objetivos de la innovación social no pueden sustituir 
a lo sistemas sociales nacionales sino que deben limitarse a complementarlos. Cualquier otro 
enfoque exigiría un amplio debate político previo. 
En el actual contexto económico, de entre los tres instrumentos, el microcrédito es el que 
permite obtener resultados más tangibles. Las pequeñas empresas y las microempresas 
representan casi el 99 % de las nuevas empresas europeas y un tercio de ellas las crean
personas sin empleo. Por consiguiente, no solo procede aumentar la parte porcentual de los 
microcréditos en el presupuesto del nuevo Programa, sino también poner de relieve el papel 
fundamental que desempeñan en la lucha contra la exclusión. 
En estos tiempos de crisis económica y de estricta disciplina presupuestaria para los Estados 
miembros, el ponente de opinión se opone al incremento de los costes administrativos 
(artículo 5, apartado 3) y a la creación de una reserva presupuestaria del 5 %, cuya 
redistribución no ha sido definida con claridad por la Comisión. 
Dado el papel de las regiones y las ciudades en el proceso de ejecución del nuevo Programa, 
es necesario destacar la importancia de involucrar a estas entidades en todas las etapas 
operativas de la ejecución del Programa.

Orientar las acciones adoptadas en el marco de EURES a las necesidades de los jóvenes, cuya 
tasa de paro supera el 20 %, debería ser también prioritario. El ponente de opinión lamenta 
tener que llamar la atención sobre la ausencia de una valoración precisa de la eficacia de 
EURES y la falta de datos sobre el número de personas que han encontrado trabajo gracias a 
este programa. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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 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 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.

(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, especialmente en este contexto de 
crisis económica que atraviesan la Unión 
Europea y sus regiones, los desafíos 
sociales que plantean 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, así como su aplicación 
práctica, a través de la experimentación 
social para ayudar más eficazmente a los 
Estados miembros en la reforma de sus 
mercados de trabajo y de las políticas de 
protección social, en particular para 
estimular el crecimiento y el desarrollo 
equilibrado de las regiones de la Unión.
También debe actuar como catalizador de 
las asociaciones transnacionales y de la 
creación de redes entre los agentes 
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públicos, privados y del tercer sector, así 
como de apoyo de la participación de los 
mismos en la concepción y la aplicación de 
nuevos enfoques para afrontar las 
apremiantes necesidades y retos sociales. 
El Programa debe asimismo contribuir a 
identificar, evaluar y fortalecer soluciones 
innovadoras y prácticas a través de la 
experimentación en la política social para 
ayudar a los Estados miembros a 
aumentar la eficacia de sus mercados de 
trabajo y a seguir mejorando sus políticas 
de protección e inclusión social, cuando 
sea necesario. El Programa también debe 
prestar una especial atención a la 
dimensión territorial de la pobreza y de la 
exclusión, y en particular a las crecientes 
desigualdades entre las regiones y dentro 
de las mismas, y entre regiones y 
ciudades.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El método abierto de coordinación, 
como instrumento que ya ha demostrado 
su flexibilidad y eficacia operativa en los 
ámbitos de la política social, debería ser 
utilizado de manera global en aquellos 
ámbitos que interesen a los distintos 
Estados miembros; es recomendable, por 
tanto, su utilización reforzada para 
mejorar la eficacia y la calidad del 
Programa.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

base analítica para apoyar la elaboración de 
las políticas en el ámbito social y del 
empleo. Con una base de ese tipo se aporta 
un valor añadido a la acción nacional al
añadir una dimensión de la Unión y un 
elemento de comparación para la recogida 
de datos y la creación de métodos e 
instrumentos estadísticos e indicadores 
comunes, todo ello con vistas a disponer de 
una imagen completa de la situación en los 
ámbitos del empleo, la política social y las 
condiciones de trabajo en toda la Unión, 
así como con vistas a garantizar una 
evaluación de alta calidad de la eficiencia y 
la eficacia de los programas y las políticas.
En particular, una mejor comprensión de 
la dimensión territorial de las desventajas 
socioeconómicas podría contribuir 
notablemente a los esfuerzos para 
desarrollar estrategias más sostenibles e 
integradas destinadas a superar dichas 
desventajas.

Enmienda 4

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
fomentando los ejemplos de buenas 
prácticas 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.

Enmienda 5
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Conviene asimismo fomentar las 
inversiones en infraestructuras sanitarias 
y sociales con vistas a reducir las 
desigualdades y las discriminaciones, pero 
también para fomentar al crecimiento, el 
bienestar y el desarrollo nacional, 
regional y local.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) Las organizaciones de la sociedad civil 
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. En 
este sentido, debe fomentarse un diálogo 
permanente entre las autoridades 
nacionales, regionales y locales, los 
representantes de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales con vistas a la 
introducción eficaz de acciones 
integradas.

Enmienda 7

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 

(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 
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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.

los trabajadores, garantizando una estrecha 
cooperación entre los distintos servicios 
nacionales de empleo y con la Comisión. 
EURES debe promover un mejor 
funcionamiento de los mercados de trabajo, 
detectando activamente oportunidades de 
empleo, facilitando la movilidad geográfica 
transnacional de los trabajadores, en 
particular de los jóvenes, 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 aplicación de 
políticas de flexiseguridad y a la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020. Cabe destacar que 
la Comisión no puede desempeñar las 
funciones de un servicio de empleo.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) La falta de acceso al crédito es uno de 
los principales obstáculos a la creación de 
empresas, especialmente entre las personas 
más excluidas del mercado de trabajo. Los 
esfuerzos de la Unión y los Estados 
miembros en este ámbito han de 
intensificarse, en particular flexibilizando 
los trámites administrativos, sobre todo 
para simplificar los procedimientos 
administrativos aplicables a las 
operaciones de microfinanciación y 
ofrecer a los futuros emprendedores 
sesiones informativas adecuadas, 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 
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vulnerables que deseen crear o desarrollar 
una microempresa, incluso por cuenta 
propia, pero que no tienen acceso al 
crédito. De forma similar, puesto que las 
pequeñas empresas y las microempresas 
representan la mayor parte de las nuevas 
empresas de la Unión Europea, los 
microcréditos podrían constituir el medio 
más rápido de obtener un valor añadido y 
resultados concretos. Como primer paso, 
en 2010 el Parlamento Europeo y el 
Consejo crearon ese instrumento.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) De acuerdo con la Estrategia 
Europa 2020, el Programa debe abordar 
el problema del desempleo juvenil.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) La lucha contra el desempleo 
juvenil y la precariedad del empleo juvenil 
no solo reduciría los costes sociales sino 
que también favorecería la inclusión 
social.

Enmienda 11

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

(17 quater) El instrumento de 
microfinanciación debe tener un impacto 
duradero, llegar a los beneficiarios 
potenciales y servir como elemento 
proactivo tanto para la política económica 
como para la de desarrollo local. Las 
acciones relativas a la microfinanciación 
y al emprendimiento social deben ir 
acompañadas de programas de tutoría y 
de formación con el fin de maximizar las 
oportunidades de crear microempresas 
viables. Para ello, es necesario asignar a 
estas medidas una parte fija del 
presupuesto.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 9 del Tratado, el Programa debe 
garantizar que, al definir y ejecutar las 
políticas y actividades de la Unión, se 
tengan en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo elevado, la garantía de una 
protección social adecuada y con la lucha 
contra la exclusión social. Las autoridades 
locales y regionales deben promover el 
establecimiento de instituciones dedicadas 
a la investigación y a la industria, y 
fomentar y apoyar las inversiones en 
investigación y desarrollo de las empresas 
industriales. A fin de simplificar el 
sistema de gestión, de aplicar las medidas 
del Programa y de generar un auténtico 
valor añadido, es imprescindible que el 
nuevo instrumento se integre claramente 
en los mecanismos complementarios 
propios de la política de cohesión (FSE, 
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FEDER). 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La realización efectiva de los 
objetivos del Programa puede conseguirse 
gracias a una implicación máxima de las 
regiones y las ciudades en todas las etapas 
operativas, de realización y de aplicación. 
Es preciso asociar a los agentes 
regionales desde las fases de planificación 
y de atribución de recursos financieros. 
Dado que hoy las regiones figuran entre 
los agentes más importantes en 
numerosos ámbitos, incluida la política 
social, podrán contribuir a desarrollar 
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innovaciones sociales de vanguardia.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Las autoridades competentes 
deben ofrecer incentivos financieros a los 
empleadores que propongan formaciones 
al personal infracualificado ayudándoles 
así en su incorporación al mercado 
laboral. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «Empresa social»: una empresa cuyo 
principal objetivo consista en lograr un 
impacto social positivo 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 utilice los excedentes 
principalmente para alcanzar objetivos 
sociales apropiados, en particular en el 
contexto de las necesidades locales; 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. 

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a
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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 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 gobiernos locales 
y regionales, los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas;

Justificación

La consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 debe basarse en todos los 
niveles de gobierno responsables de dichos objetivos.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 19

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 

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 locales, 
regionales, nacionales y de la Unión, así 
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otros agentes interesados, a fin de llevar a 
cabo acciones concretas y coordinadas a 
nivel de la Unión y de los Estados 
miembros;

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, suscitando así la 
confianza de la opinión pública y de todas 
las partes interesadas;

Justificación

La consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 202 debe basarse en todos los 
niveles de gobierno responsables de dichos objetivos. Es fundamental, por ello, reforzar la 
capacidad de las autoridades locales para apoyar la aplicación de las políticas de la UE 
mediante un aprendizaje mutuo, la presentación de datos y la creación de capacidades.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) promover la movilidad geográfica de los 
trabajadores y potenciar las oportunidades 
de empleo mediante el desarrollo de unos 
mercados de trabajo de la Unión abiertos, 
justos, de calidad y accesibles a todos, 
prestando especial atención a los jóvenes 
que se enfrentan a grandes dificultades 
para encontrar oportunidades de empleo;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) orientar las acciones emprendidas 
en el marco del Programa a los jóvenes, 
especialmente afectados por la crisis, y a 
los desempleados de larga duración.
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) evaluaciones, incluidas las evaluaciones
de impacto;

c) evaluaciones, en particular,
evaluaciones del impacto cuantitativo y 
cualitativo;

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) control del impacto de las políticas 
aplicadas en relación con los grupos más 
vulnerables;

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) control del impacto de las políticas 
aplicadas en relación con la mejora de las 
condiciones de trabajo;

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La creación de capacidades es fundamental para apoyar los esfuerzos de las autoridades 
locales y regionales para hacer frente a la pobreza y la exclusión. Contribuye a probar 
nuevas estrategias, aprender de los homólogos y compartir experiencias.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) organización de grupos de trabajo de 
funcionarios nacionales para controlar la 
aplicación de la legislación de la Unión;

c) organización de grupos de trabajo de 
funcionarios nacionales, regionales y 
locales para controlar la aplicación de la 
legislación de la Unión;

Justificación

Los intercambios entre administraciones públicas deben beneficiar a todos los niveles del 
gobierno, ya que muchas políticas públicas son compartidas y no son solo competencia de las 
administraciones nacionales.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) intercambio de personal entre 
administraciones nacionales.

f) intercambio de personal entre 
administraciones nacionales, regionales y 
locales.

Justificación

El seguimiento de la aplicación de la legislación de la UE también debe tener en cuenta los 
contextos regionales y locales e implicar, por lo tanto, a los representantes de los gobiernos 
regionales y locales.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 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 los trabajadores 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 y para ayudar a grupos de 
trabajadores específicos, como los jóvenes 
y las personas de edad.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las acciones elegibles en el marco del 
Programa podrán ser ejecutadas 
conjuntamente con otros instrumentos de la 
Unión, en particular con instrumentos 
financieros, a condición de que dichas 
acciones cumplan los objetivos del 
Programa y de los demás instrumentos en 
cuestión. En este sentido, deben tenerse 
debidamente en cuenta las sinergias con 
los Fondos Estructurales de la Unión, 
sobre todo la complementariedad entre el 
Programa y el Fondo Social Europeo, en 
particular con vistas a alcanzar el objetivo 
de crecimiento inclusivo y erradicar la 
pobreza.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros y de conformidad con 
el principio de asociación, velará por que 
las actividades realizadas en virtud de este 
Programa sean coherentes y 
complementarias en relación con otras 
acciones de la Unión, en particular en el 
marco de los fondos de la política de 
cohesión, especialmente el Fondo Social 
Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 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.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las actividades apoyadas por el 
Programa respetarán la legislación de la 
Unión y la nacional, incluidas las normas 
sobre ayudas estatales y los convenios de 
la OIT.
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Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La coherencia y la 
complementariedad quedarán 
garantizadas igualmente gracias al firme 
compromiso de las autoridades locales y 
regionales con la ejecución del programa.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Facilitar un intercambio de información 
eficaz e inclusivo, el aprendizaje mutuo y 
el diálogo sobre la política social y de 
empleo y la legislación sobre condiciones 
de trabajo de la Unión a escala de la Unión, 
nacional, regional, local 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.



AD\903968ES.doc 21/24 PE487.706v02-00

ES

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) Proporcionar a las organizaciones de la 
Unión, nacionales, regionales y locales
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.

Enmienda 36

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,
incluidas las organizadas a escala 
nacional y las organizadas a escala de la 
Unión;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Garantizar que las ofertas y las 
solicitudes de empleo y toda la 
información relacionada sean transparentes 
para los solicitantes potenciales y los 
empleadores; ello se conseguirá a través de
la búsqueda y recopilación constantes de 
nuevas oportunidades de empleo a escala 
europea en el sector público o privado, 
fomentando su intercambio y difusión a 
escala transnacional, interregional y 
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transfronteriza utilizando los formularios 
normalizados de interoperabilidad; la red 
EURES debe convertirse en el verdadero 
portal europeo para la movilidad 
geográfica de los ciudadanos;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Aumentar el acceso a la 
microfinanciación y su disponibilidad para:

1. Minimizar los obstáculos y las cargas 
administrativas con vistas a aumentar el 
acceso a la microfinanciación y su 
disponibilidad, reduciendo al mismo 
tiempo la burocracia, para:

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 40

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

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los organismos públicos y privados que 
lleven a cabo las actividades a que se 
refiere el apartado 1, letra a), respetarán 
normas muy rigurosas en materia de 
gobernanza, gestión y protección de los 
clientes, en consonancia con los principios 
del Código de conducta para la provisión 
de microcréditos en la UE, y tendrán por 
objetivo evitar el endeudamiento excesivo 
de personas y empresas. 

3. Los organismos públicos y privados que 
lleven a cabo las actividades a que se 
refiere el apartado 1, letra a), respetarán 
normas muy rigurosas en materia de 
gobernanza, gestión y protección de los 
clientes, en consonancia con los principios 
del Código de conducta para la provisión 
de microcréditos en la UE, y tendrán por 
objetivo evitar el endeudamiento excesivo 
de personas y empresas provocado por la 
concesión de créditos a intereses muy 
elevados y en condiciones que conducen a 
la insolvencia de las empresas.
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