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Enmienda 22
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 23
Karima Delli

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 

(1) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión «Un presupuesto para 
Europa 2020», que recomienda racionalizar 
y simplificar los instrumentos de 
financiación de la Unión y hacer más 
hincapié tanto en el valor añadido de la 
Unión como en sus repercusiones y 
resultados, el presente Reglamento 
establece un Programa de la Unión 
Europea para el Progreso, la Solidaridad, 
el Empleo y la Innovación Sociales (en lo 
sucesivo, «el Programa»), con el fin de 
proseguir y desarrollar las actividades 
llevadas a cabo sobre la base de la 
Decisión nº 1672/2006/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
2006, por la que se establece un programa 
comunitario para el empleo y la solidaridad 
social – Progress, el Reglamento (UE) 
nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del 
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abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión, la 
Decisión 2003/8/CE de la Comisión, de 23 
de diciembre de 2002, por la que se aplica 
el Reglamento (CEE) nº 1612/1968 del 
Consejo por lo que se refiere a la puesta en 
relación y la compensación de las ofertas y 
demandas de empleo, y la Decisión 
nº 283/2010/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de marzo de 2010, por 
la que se establece un instrumento europeo 
de microfinanciación para el empleo y la 
inclusión social (en lo sucesivo, «el 
instrumento»).

Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la 
libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Unión, la Decisión 2003/8/CE de la 
Comisión, de 23 de diciembre de 2002, por 
la que se aplica el Reglamento (CEE) 
nº 1612/1968 del Consejo por lo que se 
refiere a la puesta en relación y la 
compensación de las ofertas y demandas de 
empleo, y la Decisión nº 283/2010/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de marzo de 2010, por la que se establece 
un instrumento europeo de 
microfinanciación para el empleo y la 
inclusión social (en lo sucesivo, «el 
instrumento»).

Or. en

Enmienda 24
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

(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 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, en 
particular para estimular el crecimiento y 
el desarrollo equilibrado de las regiones 
de la Unión Europea. También debe 
actuar como catalizador de las asociaciones 
transnacionales y de la creación de redes 
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apremiantes necesidades y retos sociales. entre los agentes públicos, privados y del 
tercer sector, así como de apoyo de la 
participación de los mismos en la 
concepción y la aplicación de nuevos 
enfoques para afrontar las apremiantes 
necesidades y retos sociales.

Or. fr

Enmienda 26
Karima Delli

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 

(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 su aplicación 
práctica a través de la experimentación 
social para ayudar más eficazmente a los 
Estados miembros en la reforma de sus 
mercados de trabajo y de las políticas de 
protección social. También debe actuar 
como catalizador de las asociaciones 
transnacionales y de la creación de redes 
entre los agentes públicos, privados y del 
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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.

tercer sector, así como de apoyo de la 
participación de los mismos en la 
concepción y la aplicación de nuevos 
enfoques para afrontar las apremiantes 
necesidades y retos sociales.

Or. en

Enmienda 27
Karin Kadenbach

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 materia de política social para ayudar 
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 
materia de política social significa poner 
a prueba innovaciones sociales sobre el 
terreno y basándose en proyectos. Permite 
recopilar pruebas sobre la viabilidad de 
las innovaciones sociales. Las ideas que 
funcionen deben llevarse adelante en 
mayor escala 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 
materia de 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 
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asociaciones.

Or. de

Enmienda 28
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Programa 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 en el 
seno de las mismas, entre regiones y 
ciudades y en el seno de las ciudades y de 
los territorios más pequeños.

Or. en

Enmienda 29
Karima Delli

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 

(5) En consonancia con la Estrategia 
Europa 2020, el Programa debe seguir un 
planteamiento coherente para la promoción 
del empleo y la lucha contra la exclusión 
social y la pobreza. Su ejecución debe 
racionalizarse y simplificarse, 
especialmente a través de una serie de 
disposiciones comunes, incluyendo, entre 
otros, los objetivos generales, la tipología 
de las acciones y las modalidades de 
supervisión y evaluación. El Programa 
también debe reducir la carga 
administrativa para los beneficiarios. 
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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.

Además, debe recurrirse en mayor medida 
a opciones de costes simplificadas 
(financiación a un tipo fijo o a tanto 
alzado), en particular en la aplicación de 
los sistemas de movilidad. El Programa 
debe funcionar como una ventanilla única 
para proveedores de microfinanciación, 
ofreciendo financiación para microcréditos, 
fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica. Por último, el Programa debe 
contemplar la flexibilidad presupuestaria a 
través de la creación de una reserva que se 
asignará sobre una base anual a fin de 
responder a las prioridades políticas.

Or. en

Enmienda 30
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) La Unión debe dotarse de una sólida 
base analítica 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.
Una mejor comprensión de la dimensión 
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territorial de las desventajas 
socioeconómicas, en particular, podría 
sumar un valor sustancial a los esfuerzos 
para desarrollar estrategias  más 
sostenibles e integradas destinadas a 
superar dichas desventajas.

Or. en

Enmienda 31
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Enmienda 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
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desigualdades y las discriminaciones, pero 
también con vistas al crecimiento, el 
bienestar y el desarrollo nacional, 
regional y local;

Or. fr

Enmienda 33
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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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. 

Or. fr

Enmienda 35
Nuno Teixeira

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 

(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, 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 
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de orientación y asesoramiento a nivel 
nacional y transfronterizo, contribuyendo 
así a la consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020.

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

Enmienda 36
Iosif Matula

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, 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 aplicación de políticas de 
flexiseguridad y a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Or. ro

Enmienda 37
Luís Paulo Alves
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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 
las formalidades administrativas, 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 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. Además, la Comisión 
debe velar por que las regiones con 
dificultades permanentes y gravemente 
afectadas por la crisis tengan un mayor 
acceso a los fondos europeos, de manera 
que estos tengan un efecto multiplicador 
del crecimiento, reduciendo sus 
dificultades.

Or. pt

Enmienda 38
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

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. De forma similar, las pequeñas 
empresas y las microempresas constituyen 
la mayor parte de las nuevas empresas de 
la Unión Europea y 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.

Or. ro

Enmienda 39
Karima Delli

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 

(17) Con objeto de aprovechar la 
experiencia de las instituciones financieras 
internacionales, y en particular del grupo 
del Banco Europeo de Inversiones, las 
medidas relativas a la microfinanciación y 
el emprendimiento social deberían ser 
aplicadas indirectamente por la Comisión, 
encomendando las tareas de ejecución 
presupuestaria a las instituciones 
financieras de conformidad con el 
Reglamento financiero. La utilización de 
recursos de la Unión concentra el efecto 
palanca de las instituciones financieras 
internacionales y otros inversores, unifica 
planteamientos y, por tanto, contribuye a 
mejorar el acceso a la financiación y la 
difusión de la microfinanciación entre los 
grupos que son especialmente de riesgo y 
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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.

los jóvenes. También apoya el desarrollo 
del espíritu emprendedor, la economía 
social y a las microempresas que no 
tienen solvencia, o esta es insuficiente, ni 
recursos de capital, o estos son 
insuficientes, y que, por lo tanto, no 
tienen acceso a créditos. La contribución 
de la Unión fomenta de ese modo el 
desarrollo del sector empresarial social 
emergente y del mercado de la 
microfinanciación en la Unión, además de 
impulsar las actividades transfronterizas.

Or. en

Enmienda 40
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El Programa debe abordar, en 
consonancia con la Estrategia Europa 
2020, el problema del desempleo juvenil. 
Pese a ciertas señales positivas de 
recuperación en 2009, el crecimiento del 
empleo ha sido demasiado débil para 
reducir de manera estable las elevadas 
tasas de paro. La duración media de los 
periodos de desempleo se ha prolongado y 
el desempleo entre los jóvenes ha 
aumentado en numerosos Estados 
miembros, llegando a superar el 40 % en 
alguno de ellos. Aunque la situación en 
los Estados miembros difiere 
considerablemente, la tasa media de 
desempleo juvenil en la Unión es más del 
doble de la tasa de desempleo entre los 
adultos.  Además, también existen 
grandes disparidades regionales. El 
desempleo juvenil aumenta, en particular 
en las zonas rurales. Hay que ofrecer a 
los jóvenes de menos de 25 años un futuro 
y la perspectiva de desempeñar un papel 
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fundamental en la contribución a la 
sociedad y la economía de Europa, lo cual 
es especialmente importante en estos 
tiempos de crisis.

Or. en

Enmienda 41
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Abordar el desempleo juvenil y la 
precariedad del empleo juvenil no sólo 
reduciría los costes sociales sino que 
también fomentaría la inclusión social. El 
Programa debería centrarse 
especialmente, por lo tanto, en el empleo 
juvenil, introduciendo un Eje «Iniciativa 
juvenil» cuyo objetivo sea mejorar el paso 
de los jóvenes de la enseñanza a un 
empleo digno y las condiciones de trabajo 
de los jóvenes, y reducir el abandono 
escolar prematuro. 

Or. en

Enmienda 42
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 quater (nuevo)

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 
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acciones relativas a la microfinanciación 
y al espíritu emprendedor 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.

Or. en

Enmienda 43
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quinquies) Insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que apliquen en los 
ámbitos de la formación y el empleo un 
enfoque basado en los derechos. No debe 
comprometerse el aspecto cualitativo de 
un trabajo digno para los jóvenes, 
incluida una remuneración de los 
períodos de prácticas y de aprendizaje, y 
las normas laborales básicas y otras 
normas relativas a la calidad del trabajo, 
como el horario de trabajo, los sueldos, la 
seguridad social y la salud y la seguridad 
en el trabajo deben ser consideraciones 
situadas en el centro de los esfuerzos que 
se realicen. 

Or. en

Enmienda 44
Karima Delli

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

(17 sexies) Las acciones del Programa 
deben ayudar a los Estados miembros a 
crear incentivos eficaces, como las 
subvenciones al empleo o las 
contribuciones para el seguro de los 
jóvenes, para la creación de condiciones 
de vida y de trabajo dignas. Estos 
incentivos deben animar a los 
empleadores públicos y privados a 
contratar y formar a jóvenes, a invertir 
tanto en la creación de empleos de calidad 
para los jóvenes como en su formación 
permanente, así como a mejorar sus 
capacidades durante el desempeño de su 
trabajo y a fomentar el espíritu 
emprendedor como una opción de los  
jóvenes. El Programa también debe 
apuntar al papel y la importancia 
especiales de las pequeñas empresas en lo 
que respecta a la formación, la 
experiencia y los conocimientos 
tradicionales, y garantizar que los jóvenes 
tienen acceso a la microfinanciación. El 
Programa debe facilitar el intercambio de 
las mejores prácticas entre los Estados 
miembros en todos estos sectores.

Or. en

Enmienda 45
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 septies) Las acciones del Programa 
deben ayudar a los Estados miembros y a 
los agentes del mercado de trabajo a 
aplicar la garantía juvenil que asegura a 
los jóvenes un puesto de trabajo, 
educación o formación (o reciclaje) en un 
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plazo de cuatro meses después de dejar la 
escuela, especialmente en el caso de 
quienes abandonan prematuramente la 
enseñanza y la formación, y otros jóvenes 
vulnerables.  El Programa debe facilitar 
el intercambio de las mejores prácticas 
entre los Estados miembros en todo este 
sector.

Or. en

Enmienda 46
Karima Delli

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 8 del Tratado, 
el Programa debe garantizar que la 
aplicación de sus prioridades contribuye a 
la promoción de la igualdad entre hombres 
y mujeres. Las evaluaciones han puesto de 
manifiesto la importancia de tener en 
cuenta el género en todos los aspectos del 
Programa, garantizando en particular que 
se tomen medidas para fomentar la 
igualdad entre hombres y mujeres. Deben 
llevarse a cabo regularmente un 
seguimiento y una evaluación para valorar 
de qué forma se aborda en las actividades 
del Programa la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Or. en

Enmienda 47
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) De conformidad con el artículo 10 
del Tratado, el Programa debe garantizar 
que la aplicación de sus prioridades 
contribuye a luchar contra la 
discriminación por motivos de sexo, 
origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual, y cumple las 
obligaciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad relativas 
en particular a la educación, el trabajo, el 
empleo y la accesibilidad. El Programa 
debe contribuir a las estrategias de la 
Unión que aplican estos principios. Deben 
llevarse a cabo regularmente un 
seguimiento y una evaluación para 
valorar de qué forma se abordan en las 
actividades del Programa las cuestiones 
relativas a la lucha contra la 
discriminación.

Or. en

Enmienda 48
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 3 del Tratado y en el artículo 24 
de Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, el Programa 
garantizará la protección de los derechos 
del niño. 

Or. en
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Enmienda 49
Karin Kadenbach

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 de calidad elevado, la garantía 
de una protección social adecuada y con la 
lucha contra la exclusión social.

Or. en

Enmienda 50
Iosif Matula

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 unas 
instituciones dedicadas a la investigación 
y a la industria, y fomentar y apoyar las 
inversiones en investigación y desarrollo 
de las empresas industriales.

Or. ro



AM\900792ES.doc 23/67 PE488.021v01-00

ES

Enmienda 51
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 52
Petru Constantin Luhan

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 

(21) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por todos los Estados 
miembros, en particular a escala regional,
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 
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artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

Or. ro

Enmienda 53
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Las autoridades competentes 
ofrecerán incentivos financieros a los 
empleados que impartan formación al 
personal infracualificado y que, por 
consiguiente, les ayuden a incorporarse al 
mercado laboral. 

Or. ro

Enmienda 54
Karima Delli

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 

1. El presente Reglamento establece el 
Programa de la Unión Europea para el 
Progreso, la Solidaridad, el Empleo y la 
Innovación Sociales (en lo sucesivo, «el 
Programa»), que tiene por objeto contribuir 
a la aplicación de la Estrategia Europa 
2020, a la consecución de sus objetivos 
globales e iniciativas emblemáticas, a la 
aplicación de las Directrices Integradas y a 
la Iniciativa de Oportunidades para la 
Juventud, proporcionando apoyo
financiero a los objetivos de la Unión 
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social adecuada, la lucha contra la 
exclusión social y la pobreza, y la mejora 
de las condiciones de trabajo.

Europea en cuanto a la promoción de un 
elevado nivel de empleo de alta calidad, la 
garantía de una protección social adecuada 
y digna, la lucha contra la exclusión social 
y la pobreza, la mejora de las condiciones 
de trabajo y las situaciones de los jóvenes 
en materia de empleo y educación.

Or. en

Enmienda 55
Karima Delli

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

Or. en

Enmienda 56
Karin Kadenbach

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

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

a) «Empresa social»: 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 fines sociales; y que sea objeto de una 
gestión responsable y transparente, en 
especial mediante la participación de los 
trabajadores, los clientes y los agentes 
interesados afectados por su actividad. b)

Or. de

Enmienda 57
Wojciech Michał Olejniczak

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 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 utiliza 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.

Or. pl
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Enmienda 58
Jens Nilsson

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 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 
produciendo beneficios sociales para la 
comunidad por medio de la producción de 
bienes y servicios de interés general y la 
organización del proceso de producción 
de manera democrática y participativa, 
con la implicación de los agentes 
interesados internos y de la comunidad 
misma; que actúe en el mercado con 
espíritu emprendedor e innovador, y utiliza 
los excedentes principalmente para 
alcanzar objetivos sociales; y que sea 
objeto de una gestión responsable y 
transparente.

Or. en

Enmienda 59
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) «Microfinanciación»: la financiación 
que incluya garantías, contragarantías, 
microcréditos, capital y cuasicapital 
ampliado a personas y microempresas que 
no tienen solvencia, o esta es insuficiente, 
ni recursos de capital, o estos son 
insuficientes, y que, por lo tanto, no 
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tienen acceso a créditos.

Or. en

Enmienda 60
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 61
Karima Delli

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 
la legislación sobre las condiciones de 
trabajo, la protección social, la inclusión 
social, la lucha contra la pobreza, y 
promoverá la elaboración de políticas 
basadas en datos concretos y el progreso 
social, en colaboración con los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
de la sociedad civil, las autoridades 
locales y regionales y otras partes 
interesadas;

Or. en



AM\900792ES.doc 29/67 PE488.021v01-00

ES

Enmienda 62
Karin Kadenbach

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 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;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 63
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) el eje «Microfinanciación y 
emprendimiento social», que contribuirá a 
aumentar la disponibilidad de 
microfinanciación y el acceso a la misma 
de las personas que hayan perdido su 
puesto de trabajo o que corran el riesgo 
de perderlo o tengan dificultades para 
incorporarse o reincorporarse al mercado 
laboral, y de las personas en riesgo de 
exclusión social y las personas 
vulnerables que se encuentren en posición 
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de desventaja en relación con el acceso al
mercado tradicional del crédito y de las 
microempresas que empleen a estas 
personas, así como de las empresas de la 
economía social;

Or. en

Enmienda 64
Luís Paulo Alves

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, prestando especial 
atención a las necesidades específicas de 
las regiones ultraperiféricas y más 
alejadas.

Or. pt

Enmienda 65
Nuno Teixeira

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.

Or. pt
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Enmienda 66
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El Eje «Iniciativa juvenil», que 
mejorará la situación de los jóvenes en 
cuestión de empleo y educación, en 
particular la de aquellos que no reciben 
enseñanza y no tienen empleo ni 
formación.

Or. en

Enmienda 67
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 68
Karin Kadenbach

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

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

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

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 pruebas y la creación de capacidades.

Enmienda 69
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro
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Enmienda 70
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 71
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 72
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) promover la movilidad geográfica de los 
trabajadores y potenciar las oportunidades 
de empleo mediante el desarrollo de unos 
mercados de trabajo de la Unión abiertos y 
accesibles a todos, así como ofrecer las 
necesarias oportunidades de reciclaje a 
los trabajadores de ramas y sectores 
afectados por reestructuraciones y 
despidos masivos provocados en 
particular por los efectos negativos de la 
globalización;

Or. pl

Justificación

La presente enmienda pretende ampliar el ámbito del programa y alcanzar la sinergia 
necesaria con las disposiciones del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020).

Enmienda 73
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt
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Enmienda 74
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 75
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) garantizar una transición adecuada 
de la educación a un empleo digno, evitar 
el abandono escolar prematuro y 
fomentar la calidad de los períodos de 
prácticas y de aprendizaje;

Or. en

Enmienda 76
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

hombres mediante la integración de la 
perspectiva de género y la aplicación de 
acciones positivas para fomentar la 
igualdad de género, luchar contra la 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o creencias, 
discapacidad, edad u orientación sexual y 
cumplir las obligaciones de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad relativas en particular a la 
educación, el trabajo, el empleo y la 
accesibilidad;

Or. en

Enmienda 77
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Principio de asociación

A fin de garantizar que el Programa 
cubre las necesidades y requisitos de los 
beneficiarios y, a fin de promover la 
buena gobernanza, el aprendizaje mutuo 
y la innovación social, la Comisión y los 
Estados miembros aplicarán el principio 
de asociación a lo largo de todo el ciclo y 
en todos los niveles del Programa. Con 
este objetivo, la Comisión y los Estados 
miembros velarán por que las 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluidos los interlocutores sociales, que 
representan a los grupos beneficiarios del 
Programa, y las autoridades locales y 
regionales participen en las decisiones 
estratégicas y en el desarrollo, la 
ejecución, el seguimiento, la evaluación y 
la difusión de los ejes del Programa. 
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Deben destinarse recursos financieros 
suficientes para garantizar la aplicación 
eficaz del principio de asociación, así 
como para las actividades de creación de 
capacidades y competencias de los 
interlocutores sociales y de las 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas las locales y regionales, que 
representan a los grupos beneficiarios del 
Programa.

Or. en

Enmienda 78
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 79
Karin Kadenbach

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, al 
menos un 10 % a combatir el desempleo 
juvenil y al menos un 25 % a fomentar la 
experimentación en materia de política 
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social; debe facilitarse financiación a 
todos los proyectos, sean grandes, 
medianos o pequeños;

Or. de

Enmienda 80
Nuno Teixeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) un 60 % al eje «Progress», del cual al 
menos un 15 % se dedicará a fomentar la 
experimentación social como método para 
ensayar y evaluar soluciones innovadoras 
con vistas a extender su aplicación, y el 
15 % a las políticas de empleo juvenil;

Or. pt

Enmienda 81
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) un 15 % al eje «EURES»; b) un 20 % al eje «EURES», del cual al 
menos un 40 % se dedicará 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 82
Karin Kadenbach
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un 15 % al eje «EURES»; b) un 19 % al eje «EURES», del cual al 
menos un 40 % se dedicará 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. de

Enmienda 83
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 84
Karin Kadenbach

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 % se dedicará a la 
microfinanciación y al menos un 45 % al 
emprendimiento social.

Or. de
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Enmienda 85
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 86
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además de los créditos mencionados 
en el apartado 1, se proporcionará 
financiación al Eje «Iniciativa juvenil» 
establecido en la letra c) bis del artículo 3, 
apartado 1. Durante el período de 
vigencia del Programa, del 1 de enero de 
2014 al 31 de diciembre de 2020, los 
créditos financieros destinados a este Eje 
ascenderán a [XXX EUR] millones.

Or. en

Justificación

Para afrontar los elevados, e inaceptables, niveles de desempleo juvenil, se introduce un 
nuevo Eje «Iniciativa juvenil», siempre que pueda garantizarse la financiación de este 
objetivo en el MFP 2014-2020.
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Enmienda 87
Karin Kadenbach

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 
dedicará a la ejecución del Programa 
para cubrir, por ejemplo, los gastos 
relacionados con la asistencia técnica o 
administrativa, traducciones,
convocatorias, reuniones de expertos y 
comunicación en provecho mutuo de la 
Comisión y los beneficiarios.

Or. de

Enmienda 88
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 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;

Or. en

Enmienda 89
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – puto 1 – letra d ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 90
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 91
Karin Kadenbach

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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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 92
Petru Constantin Luhan

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 93
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) creación de capacidades de las 
organizaciones de interlocutores sociales, 
organizaciones no gubernamentales y 
actores de la economía social;

Or. en

Enmienda 94
Karin Kadenbach
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 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;

Or. en

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 95
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 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;

Or. ro

Enmienda 96
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) creación de redes y cooperación entre 
organismos especializados, autoridades 
nacionales, regionales y locales, y servicios 

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

Or. en

Enmienda 97
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 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.

Or. en

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.

Enmienda 98
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las acciones para fomentar la movilidad 
de las personas en la Unión, en particular 
el desarrollo de una plataforma digital 
multilingüe para la compensación de las 
ofertas y demandas de empleo, y los 
sistemas de movilidad específica para 
cubrir los puestos vacantes en mercados de 
trabajo donde se hayan identificado 
carencias o bien para ayudar a grupos de 
trabajadores específicos, como los jóvenes.

4. Las acciones para fomentar la 
movilidad, voluntaria, de las personas en 
la Unión y para suprimir los obstáculos a 
la movilidad de los ciudadanos que 
decidan desplazarse:
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a) información y asesoramiento para las 
personas que buscan trabajo, los 
trabajadores móviles y transfronterizos, 
así como las organizaciones que 
representan sus intereses y los 
empleadores; formación para quienes 
administran los beneficios 
transfronterizos;
b) fomento de la 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 99
Alain Cadec

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, 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.

Or. fr
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Enmienda 100
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Apoyo a las empresas de 
microfinanciación y a las empresas sociales 
por medio de los instrumentos financieros 
previstos en la parte primera del título VIII 
del Reglamento XXX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero] sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto anual 
de la Unión, y subvenciones.

5. Apoyo a las empresas de 
microfinanciación y a las empresas sociales 
que no tienen solvencia, o esta es 
insuficiente, ni recursos de capital, o estos 
son insuficientes, que, por lo tanto, no 
tienen acceso a créditos, por medio de los 
instrumentos financieros previstos en la 
parte primera del título VIII del 
Reglamento XXX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero] sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto anual 
de la Unión, y subvenciones.

Or. en

Enmienda 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
Europea sobre todo la complementariedad 
entre el Programa y el Fondo Social 
Europeo, en particular con vistas a 
alcanzar el objetivo de un crecimiento 
incluyente y a erradicar la pobreza. 
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Or. fr

Enmienda 102
Karima Delli

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

Or. en

Enmienda 103
Karima Delli

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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Or. en

Enmienda 104
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las acciones ejecutadas se 
ajustarán a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y a 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Or. en

Enmienda 105
Alain Cadec

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.

Or. fr

Enmienda 106
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se efectuará una evaluación intermedia 
del Programa en cooperación con el 
comité consultivo estratégico mencionado 
en el artículo 26 quinquies antes de que 
finalice 2017 con objeto de medir el avance 
realizado en la consecución de sus 
objetivos, determinar si sus recursos se han 
utilizado de manera eficiente y evaluar su 
valor añadido para la Unión. El comité 
consultivo estratégico mencionado en el 
artículo 26 quinquies participará en todo 
el proceso de evaluación.

Or. en

Enmienda 107
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1
Secciones temáticas

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

Or. en

Enmienda 108
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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

Además de los objetivos generales 
establecidos en el artículo 4, los objetivos 
específicos del eje «Progress» serán: el 
apoyo a la ejecución de la Estrategia 
Europa 2020, la Plataforma europea 
contra la pobreza y otras iniciativas 
emblemáticas y el compromiso con el 
método abierto de coordinación social 
reforzado. Los objetivos específicos serán 
los siguientes:

Or. en

Enmienda 109
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) obtener y difundir conocimientos 
analíticos comparativos de alta calidad a 
fin de garantizar que 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 discriminación, las 
discriminaciones múltiples, la pobreza, la 
exclusión de la vivienda, el desempleo 
juvenil y la pobreza juvenil, la pobreza de 
los migrantes y las minorías étnicas, así 
como la legislación en estos ámbitos, se 
basen en datos concretos solventes y sean 
pertinentes para 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 110
Karima Delli

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 los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil, sobre 
la política de la Unión en los ámbitos del
empleo, la protección social, la inclusión 
social, la legislación sobre condiciones de 
trabajo, la lucha contra la discriminación 
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y la discriminación múltiple, la lucha 
contra la pobreza y la exclusión de la 
vivienda, la protección de los derechos y 
el bienestar del niño, la lucha contra el 
desempleo y la pobreza juveniles, la ayuda 
a la integración de los migrantes y la 
mejora de la situación de los solicitantes 
de asilo a escala de la Unión, nacional e 
internacional, con el fin de ayudar a los 
Estados miembros y a los demás Estados 
participantes en la elaboración de sus 
políticas y en la aplicación de la legislación 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 111
Karin Kadenbach

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 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.

Or. en

Enmienda 112
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b
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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 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. pt

Enmienda 113
Petru Constantin Luhan

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 sobre la política social y de 
empleo y la legislación sobre condiciones 
de trabajo de la Unión a escala de la Unión, 
nacional, regional 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. ro

Enmienda 114
Karima Delli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 115
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Promover la cultura de la 
prevención en el ámbito de la salud y la 
seguridad en el trabajo y el fomento de la 
salud tanto mental como física en un 
entorno de trabajo.

Or. en
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Enmienda 116
Karin Kadenbach

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, 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.

Or. en

Enmienda 117
Luís Paulo Alves

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 
nacionales y regionales de la Unión 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.

Or. pt

Enmienda 118
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra e
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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;

Or. de

Enmienda 119
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1
Secciones temáticas

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

Or. en

Enmienda 120
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a



PE488.021v01-00 58/67 AM\900792ES.doc

ES

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 actualizada de 
nuevas oportunidades de empleo a escala 
europea en el sector público o privado, 
fomentando su intercambio y difusión a 
escala transnacional, interregional y 
transfronteriza utilizando los formularios 
normalizados de interoperabilidad; la red 
EURES debe convertirse en el verdadero 
portal europeo para la movilidad 
geográfica de los ciudadanos;

Or. pt

Enmienda 121
Karima Delli

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

Or. en
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Enmienda 122
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

La colocación de menores en el extranjero a través de EURES plantea problemas, no solo 
por razones de protección de los jóvenes; en general la regulación de la responsabilidad de 
la supervisión es insuficiente. Puesto que EURES ocupa una posición prominente en relación 
con las agencias nacionales de trabajo, la mención de este grupo destinatario particular o el 
hecho de centrarse en él provocaría la petición de establecer programas para colocar a 
menores en el extranjero.  

Enmienda 123
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 124
Luís Paulo Alves

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. Aumentar el acceso a la 
microfinanciación y su disponibilidad, 
reduciendo al mismo tiempo la burocracia 
administrativa, para:

Or. pt

Enmienda 125
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 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 

a) las personas que hayan perdido o se 
encuentren en riesgo de perder su puesto de 
trabajo o que tengan dificultades para 
incorporarse o reincorporarse al mercado 
de trabajo; así como las personas en riesgo 
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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;

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 autoempleo, 
sin ninguna discriminación en lo que se 
refiere a la edad;

Or. en

Enmienda 126
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 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; los jóvenes, 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;

Or. pt

Enmienda 127
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 128
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 129
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 130
Karin Kadenbach

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 y, en cambio, que 
estas obtengan una renta digna 
procedente de su actividad.

Or. de

Enmienda 131
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Secciones temáticas

El Eje «Iniciativa juvenil» para personas 
de menos de 25 años de edad incluirá 
acciones en los siguientes ámbitos:
a) Prevención del abandono escolar, en 
particular mediante la reincorporación a 
la formación,
b) Desarrollo de capacidades relevantes 
para el mercado de trabajo con el fin de 
aproximar más los mundos del empleo, la 
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educación y la formación profesional,
c) Apoyo a una primera experiencia 
laboral y formación en el puesto de 
trabajo para dar a los jóvenes la 
oportunidad de adquirir tanto las 
capacidades relevantes como una 
experiencia laboral,
d) Acceso al mercado laboral: conseguir 
un (primer) trabajo;

Or. en

Enmienda 132
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter
Objetivos específicos

Además de los objetivos generales 
establecidos en el artículo 4, los objetivos 
específicos del Eje «Iniciativa juvenil» 
serán:
a) Apoyo a la creación de programas 
innovadores específicos para combatir el 
desempleo juvenil y fomentar el paso de 
los jóvenes de la educación a un trabajo 
digno, en particular en las zonas y 
regiones desfavorecidas y con un 
desempleo juvenil excepcionalmente 
elevado; en este contexto hay que prestar 
una atención especial a los jóvenes con 
menos oportunidades, incluidas las 
mujeres jóvenes, los jóvenes que no 
reciben enseñanza y no tienen empleo ni 
formación, y los jóvenes pertenecientes a 
minorías étnicas, que deben hacer frente 
a discriminaciones múltiples; 
b) Apoyo al intercambio de las mejores 
prácticas y al aprendizaje mutuo en el 
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ámbito de la lucha contra el desempleo 
juvenil, incluida la posibilidad de 
introducir una garantía juvenil que 
ofrezca a cada joven europeo un trabajo, 
una educación superior o una formación 
orientada al trabajo, en los cuatro últimos 
meses después de dejar la enseñanza o 
después de haber quedado desempleados; 
mejora de la calidad de los períodos de 
prácticas y de aprendizaje y reducción del 
abandono escolar prematuro;
c) Proporcionar a los responsables 
políticos apoyo financiero para ensayar 
estrategias de política social y del 
mercado de trabajo diseñadas para 
combatir el desempleo juvenil, fomentar 
el paso de los jóvenes de la enseñanza a 
un empleo digno, mejorar la calidad de 
los períodos de prácticas y de aprendizaje, 
reducir el abandono escolar prematuro y 
hacer accesibles los conocimientos y la 
experiencia pertinentes;
d) Proporcionar a las organizaciones 
nacionales y regionales apoyo financiero 
para aumentar su capacidad de 
desarrollo, fomentar y apoyar actividades 
destinadas a combatir el desempleo 
juvenil, fomentar el paso de los jóvenes de 
la enseñanza a un empleo digno, mejorar 
la calidad de los períodos de prácticas y de 
aprendizaje, reducir el abandono escolar 
prematuro y hacer accesibles los 
conocimientos y la experiencia 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 133
Karima Delli

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

Artículo 26 quater
Participación

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

Or. en

Enmienda 134
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Capítulo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Eje «Iniciativa juvenil»

Or. en


