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Proyecto de enmienda 680 
=== EFDD/7916 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 01 01 01 — Gastos relacionados con los funcionarios y el personal temporal del ámbito de la 

política de asuntos económicos y financieros 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 01 01 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Reserva           

Total 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Se pueden introducir algunos recortes en el caso de esta línea presupuestaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1262 
=== GUE//7415 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 01 01 04 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 01 04         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Denominación: 

Programa de apoyo a una salida negociada del euro 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este programa apoyará a aquellos Estados miembros que consideren que la permanencia en el euro es 

insostenible e inasumible, previendo una compensación adecuada por las pérdidas provocadas, en el 

marco de una salida negociada de la moneda única. 

JUSTIFICACIÓN: 

El carácter asimétrico de la Unión Económica y Monetaria ha acrecentado las divergencias entre los Estados 

miembros y provocado un grave deterioro de la situación económica y social en algunos de ellos. Las 

intervenciones de la UE y del FMI no han resuelto los problemas existentes, sino que han empeorado la 

situación en general. La recuperación y la soberanía monetaria deben reconocerse como una posibilidad a la 

que puedan acogerse todos los Estados miembros que lo deseen, contando con el debido apoyo de la UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4389 
=== BUDG/4389 === 

Presentada por João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 01 01 04 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 01 04         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Denominación: 

Programa de apoyo a una salida negociada del euro 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este programa apoyará a aquellos Estados miembros que consideren que la permanencia en el euro es 

insostenible e inasumible, previendo una compensación adecuada por las pérdidas provocadas, en el 

marco de una salida negociada de la moneda única. 

JUSTIFICACIÓN: 

El carácter asimétrico de la Unión Económica y Monetaria ha acrecentado las divergencias entre los Estados 

miembros y provocado un grave deterioro de la situación económica y social en algunos de ellos. Las 

intervenciones de la UE y del FMI no han resuelto los problemas existentes, sino que han empeorado la 

situación en general. Todos los Estados miembros que lo deseen deben tener la posibilidad de recuperar la 

soberanía económica y monetaria, contando con el debido apoyo de la UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 3027 
=== BUDG/3027 === 

Presentada por José Manuel Fernandes, ponente 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 01 02 01 — Coordinación y vigilancia de la Unión Económica y Monetaria, incluido el euro, y 

comunicación sobre esta  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Reserva           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4390 
=== BUDG/4390 === 

Presentada por João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artículo 01 02 01 — Coordinación y vigilancia de la Unión Económica y Monetaria, incluido el euro, y 

comunicación sobre esta  

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Comentarios: 

Suprímase el texto siguiente: 

Antes artículo 01 02 01 (en parte) 

Este crédito se destina a financiar los gastos derivados de la realización del Programa Común Armonizado 

de Encuestas de Coyuntura de la UE en los Estados miembros y los países candidatos. Este programa se 

inició mediante una Decisión de la Comisión en noviembre de 1961 y ha sido modificado por sucesivas 

Decisiones del Consejo y de la Comisión. Fue aprobado mediante la Decisión C(97) 2241 de la Comisión, de 

15 de julio de 1997, y se presentó en la Comunicación COM(2006) 379 de la Comisión, de 12 de julio de 

2006 (DO C 245 de 12.10.2006, p. 5). 

Este crédito se destina también a financiar los gastos de estudios, seminarios, conferencias, análisis, 

evaluaciones y publicaciones, la asistencia técnica, la compra y el mantenimiento de bases de datos y 

soportes lógicos y la cofinanciación y el apoyo de medidas relativas a: 

– política fiscal incluido el control de la situación presupuestaria,  

– evaluación de la transposición y aplicación por parte de los Estados miembros del nuevo marco de 

gobernanza presupuestaria de la UE de apoyo al funcionamiento de la UEM, 

– supervisión económica, análisis de la combinación de medidas y coordinación de las políticas 

económicas, 

– aspectos exteriores de la unión económica y monetaria (UEM), 

– evolución macroeconómica en la zona del euro, 

– seguimiento de las reformas estructurales y mejora del funcionamiento de los mercados en la UEM y en 

la UE, 

– coordinación con las instituciones financieras y análisis y desarrollo de los mercados financieros, así 

como operaciones de empréstitos y préstamos en las que participen Estados miembros, 

– mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros y 

mecanismo europeo de estabilización financiera, 

– cooperación con los agentes económicos y responsables económicos en los ámbitos citados, 

– ampliación de la UEM, 

– desarrollo y mantenimiento de software y formación relacionada para la protección del euro contra las 

falsificaciones. 

Este crédito también se destina a la financiación de acciones de información prioritarias sobre las políticas 

de la Unión acerca de todos los aspectos de las normas y el funcionamiento de la UEM, así como sobre las 

ventajas de una coordinación más estrecha de las políticas y reformas estructurales, y a responder a las 

necesidades de información de los principales interesados y de los ciudadanos, en relación con la unión 

económica y monetaria. 

Esta acción se ha concebido como un medio eficaz de comunicación y diálogo entre los ciudadanos de la 

Unión Europea y las instituciones de la misma. Tiene en cuenta las especificidades nacionales y regionales, 

cuando procede en cooperación con las autoridades de los Estados miembros. También se hará hincapié 
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en la preparación de los ciudadanos para la introducción del euro en los Estados miembros que tienen 

prevista la misma. 

Se incluyen: 

– desarrollo de actividades de comunicación a escala central (folletos, prospectos, boletines informativos, 

diseño, desarrollo y mantenimiento de páginas web, medios sociales, exposiciones, casetas, conferencias, 

seminarios, productos audiovisuales, sondeos, encuestas, estudios, material de promoción, programas de 

hermanamiento, formación, etc.), y otras actividades similares a escala nacional y regional ejecutadas en 

cooperación con las representaciones de la Comisión, 

– acuerdos de asociación con los Estados miembros que tienen previsto organizar actividades de 

comunicación sobre el euro o sobre la unión económica y monetaria (UEM), 

– cooperación y establecimiento de redes con los Estados miembros en los foros apropiados, 

– iniciativas de comunicación en terceros países, especialmente para destacar el papel internacional del 

euro y el valor de la integración financiera. 

Al ejecutar el presente artículo, la Comisión deberá tener debidamente en cuenta los resultados de las 

reuniones del Grupo Interinstitucional de Información (GII). 

La estrategia de comunicación se aplica en estrecha coordinación con los Estados miembros y el Parlamento 

Europeo. 

La Comisión adopta una estrategia y un plan de trabajo anual siguiendo las orientaciones establecidas en su 

Comunicación de 11 de agosto de 2004 [COM(2004) 552 final] y presenta informes periódicamente a la 

comisión competente del Parlamento Europeo sobre la ejecución del programa y sobre las previsiones para 

el ejercicio siguiente. 

Este crédito se destina también a la financiación o prefinanciación temporal de los costes en que haya 

incurrido la Unión para la conclusión y la ejecución de operaciones vinculadas con operaciones de 

empréstito y de préstamo para la ayuda macrofinanciera, Euratom, la balanza de pagos y el mecanismo 

europeo de estabilización financiera. 

Los posibles ingresos consignados en el artículo 5 5 1 del estado de ingresos podrán utilizarse para habilitar 

créditos suplementarios conforme al artículo 21, apartado 3, letra a), del Reglamento Financiero.  

JUSTIFICACIÓN: 

Este crédito se destina a financiar operaciones de seguimiento y control de las políticas de la UE. Sin 

embargo, en la práctica, como pueden confirmar varios países, estas acciones se destinan a imponer medidas 

de austeridad y otras reformas estructurales que van en contra de los intereses de los pueblos de los Estados 

miembros. Este mismo crédito también se destina a financiar operaciones de propaganda con el fin de 

disimular los efectos de estas políticas y reformas impuestas, lo cual excede claramente las competencias de 

la UE y constituye un ataque contra la soberanía de los Estados miembros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 620 
=== EFDD/7850 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 01 02 01 — Coordinación y vigilancia de la Unión Económica y Monetaria, incluido el euro, y 

comunicación sobre esta  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICACIÓN: 

No se necesita una campaña de propaganda sobre los efectos positivos de la unión monetaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1260 
=== GUE//7255 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 01 02 01 — Coordinación y vigilancia de la Unión Económica y Monetaria, incluido el euro, y 

comunicación sobre esta  

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Antes artículo 01 02 01 (en parte) 

Añádase el texto siguiente: 

Suprímase la línea siguiente: 01 02 01: Coordinación y vigilancia de la Unión Económica y Monetaria, 

incluido el euro, y comunicación sobre esta 

JUSTIFICACIÓN: 

Este crédito se destina a financiar operaciones de seguimiento y control de las políticas de la UE. Sin 

embargo, en la práctica, como pueden confirmar varios países, estas acciones se destinan a imponer medidas 

de austeridad y otras reformas estructurales que van en contra de los intereses de los pueblos de los Estados 

miembros. Este mismo crédito también se destina a financiar operaciones de propaganda con el fin de 

disimular los efectos de estas políticas y reformas impuestas, lo cual rebasa claramente las competencias de 

la UE y constituye un ataque contra la soberanía de los Estados miembros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 3028 
=== BUDG/3028 === 

Presentada por José Manuel Fernandes, ponente 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 01 02 04 — Protección de los billetes y monedas en euros contra la falsificación y los fraudes 

relacionados con ella 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 02 04 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Reserva           

Total 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 401 
=== ECON/6326 === 

Presentada por Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

ECON/6326 Enmienda de transacción entre ECON/6314 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 01 02 77 02 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 02 77 02         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Denominación: 

Proyecto piloto — Establecimiento de planes de emergencia en apoyo de las economías 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este proyecto piloto tiene como objetivo examinar la posibilidad de utilizar recursos financieros 

adicionales disponibles en el marco del presupuesto de la UE para establecer planes de emergencia en 

apoyo de la economía, principalmente para los Estados miembros que han estado sujetos a la 

intervención de la troika, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico y social de cada uno de los 

Estados miembros en cuestión. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

ECON/6314 

El objetivo es apoyar medidas que permitan el establecimiento de planes de emergencia en apoyo de las 

economías, principalmente de los países en que haya intervenido la troika (FMI, BCE y Comisión). 

Todas estas economías se han visto profundamente sacudidas, registrando una recesión económica que ha 

superado con creces las previsiones más pesimistas de los expertos de la troika que prescribieron los 

programas de ajuste. 

Ello justifica unos programas excepcionales de apoyo que permitan hacer frente a las graves consecuencias 

sociales y económicas sufridas. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1032 
=== GUE//7250 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 01 02 77 02 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Establecimiento de planes de emergencia en apoyo de las economías 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este proyecto piloto tiene como objetivo examinar la posibilidad de utilizar recursos financieros 

adicionales, en el marco del presupuesto de la UE, para el establecimiento de planes de emergencia en 

apoyo de la economía, principalmente de los Estados miembros objeto de intervención, teniendo en 

cuenta: 

– el desarrollo económico y social del país en cuestión; 

– las excepciones que deben introducirse en el funcionamiento del mercado único y las políticas comunes 

que hayan supuesto un obstáculo al desarrollo económico del país, respetándose el principio de 

preferencia nacional y aplicando al mercado único una lógica de complementariedad con respecto a la 

producción de cada Estado miembro. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El objetivo es apoyar medidas que permitan el establecimiento de planes de emergencia en apoyo de las 

economías, principalmente de los países en que haya intervenido la troika (FMI, BCE y Comisión). 

Todas estas economías se han visto profundamente sacudidas, registrando una recesión económica que ha 

superado con creces las previsiones más pesimistas de los expertos de la troika que prescribieron los 

programas de ajuste. 

Ello justifica unos programas excepcionales de apoyo que permitan hacer frente a las graves consecuencias 

sociales y económicas sufridas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4391 
=== BUDG/4391 === 

Presentada por João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Curzio 
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Maltese 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 01 02 77 02 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Establecimiento de planes de emergencia en apoyo de las economías 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este proyecto piloto tiene como objetivo examinar la posibilidad de utilizar recursos financieros 

adicionales, en el marco del presupuesto de la UE, para el establecimiento de planes de emergencia en 

apoyo de la economía, principalmente de los Estados miembros objeto de intervención, teniendo en 

cuenta: 

— el desarrollo económico y social del país en cuestión; 

— las necesarias excepciones que deben introducirse en el funcionamiento del mercado único y las 

políticas comunes que hayan supuesto un obstáculo al desarrollo económico del país, respetándose el 

principio de preferencia nacional y aplicando al mercado único una lógica de complementariedad con 

respecto a la producción de cada Estado miembro. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El objetivo es apoyar medidas que permitan el establecimiento de planes de emergencia en apoyo de las 

economías, principalmente de los países en que haya intervenido la troika (FMI, BCE y Comisión). 

Todas estas economías se han visto profundamente sacudidas, registrando una recesión económica que ha 

superado con creces las previsiones más pesimistas de los expertos de la troika que prescribieron los 

programas de ajuste. 

Ello justifica unos programas excepcionales de apoyo que permitan hacer frente a las graves trastornos 

sociales y económicos sufridos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4392 
=== BUDG/4392 === 

Presentada por João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artículo 01 03 02 — Ayuda macrofinanciera 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Comentarios: 

Suprímase el texto siguiente: 

La ayuda macrofinanciera (AMF) es una forma de ampliar la ayuda financiera de la Unión a los países 

socios que sufren una crisis de la balanza de pagos. La ayuda macrofinanciera está pensada para países 

geográfica, económica y políticamente próximos a la Unión. Entre dichos países se incluyen los países 

candidatos y posibles candidatos, los países cubiertos por la Política Europea de Vecindad y, en 

determinadas circunstancias, otros terceros países. En principio, la ayuda AMF solo puede otorgarse a países 

que se beneficien de un programa del Fondo Monetario Internacional. 

La AMF es de carácter excepcional y se concede caso por caso para ayudar a los países que afrontan serias 

dificultades de la balanza de pagos. Su objetivo es restablecer una situación financiera exterior sostenible, al 

tiempo que fomenta ajustes económicos y reformas estructurales. 

Aunque la AMF puede adoptar la forma de subvenciones o préstamos a medio o largo plazo o una 

combinación de ambos, el presente artículo cubre únicamente el componente de subvención de las 

operaciones de AMF. 

Los créditos del presente artículo se utilizarán también para cubrir los costes derivados de las operaciones de 

AMF y, en particular: i) los costes de las evaluaciones operativas en los países beneficiarios para obtener 

garantías razonables sobre el funcionamiento de los procedimientos administrativos y los circuitos 

financieros, ii) los costes de las evaluaciones ex post de operaciones de ayuda macrofinanciera, y iii) los 

costes para cubrir los requisitos de la comitología. 

La Comisión informará periódicamente de la situación macroeconómica de los países beneficiarios a la 

Autoridad Presupuestaria y elaborará informes anuales exhaustivos sobre la ejecución de la AMF. 

Los posibles ingresos consignados en el artículo 5 5 1 del estado de ingresos podrán utilizarse para habilitar 

créditos suplementarios conforme al artículo 21, apartado 3, letra a), del Reglamento Financiero.  

JUSTIFICACIÓN: 

Las acciones financiadas por esta línea son contrarias a la soberanía de los pueblos y ponen en evidencia el 

verdadero objetivo de las llamadas «ayudas al desarrollo». En efecto, la historia reciente demuestra que estas 

ayudas no son más que instrumentos de dominación e imposición de las llamadas reformas estructurales, 

destinadas a desregular la economía y desmantelar la estructura de los servicios públicos, allanando el 

camino para las empresas multinacionales, siempre ansiosas de conquistar nuevos mercados. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 737 
=== EFDD/7983 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 01 03 02 — Ayuda macrofinanciera 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

Reserva           

Total 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

JUSTIFICACIÓN: 

No consideramos prioritario apoyar esta línea presupuestaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1033 
=== GUE//7257 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 01 03 02 — Ayuda macrofinanciera 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICACIÓN: 

Las acciones financiadas por esta línea son contrarias a la soberanía de los pueblos y ponen en evidencia el 

verdadero objetivo de las llamadas «ayudas al desarrollo». En efecto, la historia reciente demuestra que estas 

ayudas no son más que instrumentos de dominación e imposición de las llamadas reformas estructurales, 

destinadas a desregular la economía y desmantelar la estructura de los servicios públicos, allanando el 

camino para las empresas multinacionales siempre ansiosas de conquistar nuevos mercados. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 738 
=== EFDD/7984 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 01 03 06 — Provisión del Fondo de Garantía 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 03 06 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Reserva           

Total 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

JUSTIFICACIÓN: 

No consideramos prioritario apoyar esta línea presupuestaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 621 
=== EFDD/7851 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artículo 01 04 06 — Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) y Portal Europeo de 

Proyectos de Inversión 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 04 06 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICACIÓN: 

Se puede ahorrar dinero usando recursos ya facilitados por el BEI. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1011 
=== EPP//7602 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 01 04 77 02 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Reserva           

Total       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Gestión de activos estatales 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este proyecto piloto alentará la reestructuración o privatización de las empresas y otros activos propiedad 

del Estado y los entes territoriales autónomos, con el propósito de reforzar la competitividad y el mercado 

único de la Unión Europea. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El pasivo de las empresas públicas constituye un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. La 

reestructuración de las empresas (en dificultades) de propiedad estatal reduce los pasivos contingentes y 

futuros gastos públicos, como las subvenciones o los costes de recapitalización. El análisis y el intercambio 

de mejores prácticas entre Estados miembros en el ámbito de la privatización y reestructuración de empresas 

de propiedad estatal reforzaría la sostenibilidad de las finanzas públicas en la Unión. Esta reforma es de 

importancia capital para el conjunto de la Unión Europea y para reforzar el mercado único. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proyecto de enmienda 4038 
=== BUDG/4038 === 

Presentada por Ivana Maletić 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 01 04 77 02 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Reserva           

Total       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Gestión de activos estatales 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este proyecto piloto alentará la reestructuración o privatización de las empresas y otros activos propiedad 

del Estado y los entes territoriales autónomos, con el propósito de reforzar la competitividad y el mercado 

único de la Unión Europea. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El pasivo de las empresas públicas constituye un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

La reestructuración de las empresas (en dificultades) de propiedad estatal reduce los pasivos contingentes y 

futuros gastos públicos, como las subvenciones o los costes de recapitalización. El análisis y el intercambio 

de mejores prácticas entre Estados miembros en el ámbito de la privatización y reestructuración de empresas 

de propiedad estatal reforzaría la sostenibilidad de las finanzas públicas en la Unión. Esta reforma es de 

importancia capital para el conjunto de la Unión Europea y para reforzar el mercado único. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 681 
=== EFDD/7917 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 01 01 — Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales de la política de 

mercado interior, industria, emprendimiento y pymes  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

Reserva           

Total 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 
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JUSTIFICACIÓN: 

Se pueden introducir algunos recortes en el caso de esta línea presupuestaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 441 
=== IMCO/6575 === 

Presentada por Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 01 01 — Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales de la política de 

mercado interior, industria, emprendimiento y pymes  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Reserva           

Total 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 157 
=== ITRE/5228 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 01 01 — Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales de la política de 

mercado interior, industria, emprendimiento y pymes  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Reserva           

Total 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 682 
=== EFDD/7918 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 02 01 — Personal externo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Reserva           

Total 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

JUSTIFICACIÓN: 

Es posible no aumentar los créditos de esta línea presupuestaria en comparación con el nivel de 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 442 
=== IMCO/6576 === 

Presentada por Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 02 01 — Personal externo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Reserva           

Total 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4401 
=== BUDG/4401 === 

Presentada por Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 04 03 — Gastos de apoyo a programas europeos de navegación por satélite 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Reserva           

Total 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Numerosos sectores de la economía europea dependen cada vez más de los servicios de navegación por 

satélite para los transportes, la logística, las telecomunicaciones, la energía y otras aplicaciones. En la 

actualidad, entre el 6 % y el 7 % de la economía de la Unión Europea depende de la disponibilidad de 

señales procedentes de los sistemas mundiales de navegación por satélite. 

Además, el apoyo a los programas europeos de navegación por satélite permite que la Unión sea capaz de 

garantizar su desarrollo de forma autónoma y segura. 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1034 
=== GUE//7258 === 
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Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 04 03 — Gastos de apoyo a programas europeos de navegación por satélite 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Reserva           

Total 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Numerosos sectores de la economía europea dependen cada vez más de los servicios de navegación por 

satélite para los transportes, la logística, las telecomunicaciones, la energía y otras aplicaciones. En la 

actualidad, entre el 6 % y el 7 % de la economía de la Unión Europea depende de la disponibilidad de 

señales mundiales de navegación por satélite. 

Además, el apoyo a los programas europeos de navegación por satélite permite que la Unión sea capaz de 

garantizar su desarrollo de forma autónoma y segura. Se solicita el restablecimiento de la propuesta de la 

Comisión.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 158 
=== ITRE/5229 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 04 03 — Gastos de apoyo a programas europeos de navegación por satélite 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Reserva           

Total 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4400 
=== BUDG/4400 === 

Presentada por Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 04 04 — Gasto de apoyo al Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Reserva           
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 925 
=== ENF//8127 === 

Presentada por Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 04 04 — Gasto de apoyo al Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Este programa no es necesario y debe cerrarse por completo en un futuro próximo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1035 
=== GUE//7259 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 04 04 — Gasto de apoyo al Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Reserva           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Restablecer la propuesta de la Comisión Europea. 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 159 
=== ITRE/5230 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 04 04 — Gasto de apoyo al Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Reserva           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4151 
=== BUDG/4151 === 

Presentada por Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 05 01 — Gastos relativos a los funcionarios y agentes temporales que ejecutan los programas 

de investigación e innovación — Horizonte 2020 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 05 01 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Reserva           

Total 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

JUSTIFICACIÓN: 

Con esta serie de enmiendas se propone contribuir a la reasignación desde Horizonte 2020 para dotar al 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) mediante una contribución equitativa del 4,21 % con 

cargo a todas las líneas presupuestarias de Horizonte 2020, en lugar de una contribución más elevada con 

cargo solo a algunas líneas presupuestarias de Horizonte 2020, como proponía la Comisión en su proyecto 

de presupuesto.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4152 
=== BUDG/4152 === 

Presentada por Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 05 02 — Personal externo que ejecuta los programas de investigación e innovación — 

Horizonte 2020 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 05 02 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Reserva           

Total 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 
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JUSTIFICACIÓN: 

Con esta serie de enmiendas se propone contribuir a la reasignación desde Horizonte 2020 para dotar al 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) mediante una contribución equitativa del 4,21 % con 

cargo a todas las líneas presupuestarias de Horizonte 2020, en lugar de una contribución más elevada con 

cargo solo a algunas líneas presupuestarias de Horizonte 2020, como proponía la Comisión en su proyecto 

de presupuesto.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4153 
=== BUDG/4153 === 

Presentada por Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 05 03 — Otros gastos de gestión de los programas de investigación e innovación — 

Horizonte 2020 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Reserva           

Total 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

JUSTIFICACIÓN: 

Con esta serie de enmiendas se propone contribuir a la reasignación desde Horizonte 2020 para dotar al 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) mediante una contribución equitativa del 4,21 % con 

cargo a todas las líneas presupuestarias de Horizonte 2020, en lugar de una contribución más elevada con 

cargo solo a algunas líneas presupuestarias de Horizonte 2020, como proponía la Comisión en su proyecto 

de presupuesto.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 160 
=== ITRE/5231 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 05 03 — Otros gastos de gestión de los programas de investigación e innovación — 

Horizonte 2020 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Reserva           

Total 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4133 
=== BUDG/4133 === 
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Presentada por Victor Negrescu, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 06 01 — Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas — Contribución del 

programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Reserva           

Total 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

La plantilla de personal de la Agencia figura en el anexo Personal de la presente sección. 

Añádase el texto siguiente: 

Las instituciones de los Estados miembros deben contribuir a la divulgación de este programa 

promoviendo conferencias informativas. Sería oportuno crear oficinas de información encargadas de 

asesorar a los representantes de las pymes para que puedan beneficiarse del programa durante su 

ejecución. 

JUSTIFICACIÓN: 

Habida cuenta de la importancia que revisten las pymes para la economía de la UE, del desequilibrio 

resultante del conflicto en Ucrania y del deterioro de las relaciones con Rusia, que ha suspendido las 

exportaciones a este mercado, es crucial apoyar a las pymes para que puedan acceder a otros mercados. 

También debe alentarse el desarrollo de las pymes mediante el acceso a una financiación más favorable. En 

este contexto, es oportuno incrementar la dotación de esta línea y apoyar la creación de empresas comunes 

en el sector de las pymes con el fin de promover la cooperación económica entre los Estados miembros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4422 
=== BUDG/4422 === 

Presentada por João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick 

Le Hyaric, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 06 01 — Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas — Contribución del 

programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Reserva           

Total 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

JUSTIFICACIÓN: 

La asistencia a las microempresas y pequeñas y medianas empresas se ha convertido en cuestión de vida o 

muerte para este sector, tan importante para las economías de los Estados miembros. Por lo tanto, 

consideramos importante la creación y el refuerzo de los mecanismos de apoyo para las pymes. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1036 
=== GUE//7260 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 06 01 — Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas — Contribución del 

programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Reserva           

Total 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

JUSTIFICACIÓN: 

La asistencia a las microempresas y a las pymes es actualmente una cuestión de vida o muerte para este 

sector tan importante para las economías de los Estados miembros. Consideramos muy importante la 

creación y el refuerzo de mecanismos de ayuda a las pymes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 827 
=== ALDE/8021 === 

Presentada por Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

JUSTIFICACIÓN: 

Restablézcase el presupuesto de 2015. El impulso de la ayuda financiera a las pymes es fundamental para 

fomentar la inversión del sector privado y el crecimiento de la economía de la UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 878 
=== ALDE/8079 === 

Presentada por Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Comentarios: 

Después de los guiones termina en: 

– el número de solicitudes supera con creces las oportunidades .......... los recursos financieros de que 

dispone actualmente. 

Añádase el texto siguiente: 

Una parte de este crédito, en el marco de la acción «Laboratorios para emprendedores inmigrantes» del 

programa COSME en 2016 (que tiene por objeto promover el intercambio de buenas prácticas en los 

ámbitos de la divulgación de información y el apoyo a emprendedores potenciales pertenecientes a 

comunidades de inmigrantes, a los que no siempre llegan los servicios tradicionales de apoyo a la puesta 

en marcha de empresas), se destinará a actividades de divulgación sobre los mecanismos nacionales de 

apoyo a las empresas de cara a los emprendedores inmigrantes, sus comunidades étnicas y sus redes 

informales. Para ello, las organizaciones «tradicionales» de apoyo a las empresas (y especialmente la red 

EEN, las cámaras de comercio nacionales y las asociaciones de empresas) deben organizar actos de 

información y creación de redes, así como plataformas, destinados específicamente a los emprendedores 

inmigrantes. Tales actos y plataformas tendrán por objeto informar mejor a los emprendedores 

inmigrantes sobre los mecanismos de apoyo existentes en el país de acogida, conectar sus redes 

informales con las redes empresariales tradicionales, y llamar la atención sobre las necesidades y los 

problemas específicos de los emprendedores inmigrantes. 

Modifíquese el texto como sigue: 

A los créditos inscritos en el presenteconsignados en este artículo deben añadirse la distribución de nuevos 

modos de distribución flexibles, para que surjan nuevos modelos de negocio, y en particular ellas 

contribuciones de los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), con arreglo a 

lo dispuesto en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, en su artículo 82 y elen su 

Protocolo 32. A título informativo, estos importes proceden de las contribuciones de los Estados miembros 

de la AELC consignadas en elimputadas al artículo 6 3 0 del estado de ingresos, contribuciones que 

constituyen ingresos afectados con arreglo a lo establecido en el artículo 21, apartado 2, letras e) a g), del 

Reglamento Financiero; conllevan la apertura de los créditos correspondientes y su ejecución en el marco del 

anexo «Espacio Económico Europeo» de la presente parte del estado de gastos de la presente sección, que 

forma parte integrante del presupuesto general. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los emprendedores inmigrantes constituyen una reserva importante de creadores de empresas en Europa y 

contribuyen significativamente al crecimiento y a la creación de empleo en el país de acogida. Sin embargo, 

tropiezan con barreras específicas que los emprendedores locales desconocen, como un conocimiento 

limitado del mercado del país de acogida, barreras lingüísticas y un acceso restringido a la información. Por 

otra parte, dependen en mayor medida de redes y apoyos informales, ya que tienen dificultades para acceder 

a las redes tradicionales. Ello se debe a la falta de información sobre los mecanismos de apoyo existentes y a 

la falta de confianza en las organizaciones de apoyo tradicionales. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4107 
=== BUDG/4107 === 

Presentada por Angelika Mlinar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Comentarios: 

Después de los guiones termina en: 

– el número de solicitudes supera con creces las oportunidades .......... los recursos financieros de que 

dispone actualmente. 

Añádase el texto siguiente: 

Una parte de este crédito, en el marco de la acción «Laboratorios para emprendedores inmigrantes» del 

programa COSME en 2016 (que tiene por objeto promover el intercambio de buenas prácticas en los 

ámbitos de la divulgación de información y el apoyo a emprendedores potenciales pertenecientes a 

comunidades de inmigrantes, a los que no siempre llegan los servicios tradicionales de apoyo a la puesta 

en marcha de empresas), se destinará a actividades de divulgación sobre los mecanismos nacionales de 

apoyo a las empresas de cara a los emprendedores inmigrantes, sus comunidades étnicas y sus redes 

informales. Para ello, las organizaciones «tradicionales» de apoyo a las empresas (y especialmente la red 

EEN, las cámaras de comercio nacionales y las asociaciones de empresas) deben organizar actos de 

información y creación de redes, así como plataformas, destinados específicamente a los emprendedores 

inmigrantes. Tales actos y plataformas tendrán por objeto informar mejor a los emprendedores 

inmigrantes sobre los mecanismos de apoyo existentes en el país de acogida, conectar sus redes 

informales con las redes empresariales tradicionales, y llamar la atención sobre las necesidades y los 

problemas específicos de los emprendedores inmigrantes. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los emprendedores inmigrantes constituyen una reserva importante de creadores de empresas en Europa y 

contribuyen significativamente al crecimiento y a la creación de empleo en el país de acogida. Sin embargo, 

tropiezan con barreras específicas que los emprendedores locales desconocen, como un conocimiento 

limitado del mercado del país de acogida, barreras lingüísticas y un acceso restringido a la información. Por 

otra parte, dependen en mayor medida de redes y apoyos informales, ya que tienen dificultades para acceder 

a las redes tradicionales. Ello se debe a la falta de información sobre los mecanismos de apoyo existentes y a 

la falta de confianza en las organizaciones de apoyo tradicionales. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4269 
=== BUDG/4269 === 

Presentada por Nils Torvalds, Philippe De Backer 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Reserva           
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

JUSTIFICACIÓN: 

Restablézcase el presupuesto de 2015. El impulso de la ayuda financiera a las pymes es fundamental para 

fomentar la inversión del sector privado y el crecimiento de la economía de la UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4393 
=== BUDG/4393 === 

Presentada por João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense las cifras, la denominación y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Denominación: 

Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados de las microempresas y 

pequeñas y medianas empresas de la Unión  

Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Las medidas para la ejecución serán, en particular: 

Modifíquese el texto como sigue: 

El presenteEste crédito se destina a apoyar a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) 

yestá destinado a reforzar su competitividad en un marco de equilibrio económico empresarial, 

minimizando la dominación de los mercados por parte de las grandes empresas y grupos económicos, 

incentivarla competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas (pymes), 

fomentar una cultura empresarialemprendedora y promover la creación y el crecimiento de las pymes.de 

pymes y su crecimiento. 

Después del párrafo: 

Las medidas para la ejecución serán, en particular: 

Añádase el texto siguiente: 

— redes que reúnan a todas las partes interesadas, 

— proyectos de primera aplicación comercial, especialmente de impacto regional, 

— acciones de análisis, elaboración y coordinación de las políticas con los países participantes, 

— actividades de intercambio y difusión de información, así como campañas de sensibilización, 

Suprímase el texto siguiente: 

– redes que reúnan a todas las partes interesadas, 
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– proyectos de aplicación comercial, 

– acciones de análisis, elaboración y coordinación de las políticas con los países participantes, 

– estudios sobre la discriminación por motivos de género relacionados con la actividad empresarial 

femenina y puesta en práctica de políticas para fomentar el espíritu empresarial femenino, 

– actividades de intercambio y difusión de información, así como campañas de sensibilización, 

– apoyo de acciones conjuntas de los Estados miembros o de las regiones, así como otras medidas 

previstas en el programa COSME. 

Modifíquese el texto como sigue: 

— apoyo de acciones conjuntas de los Estados miembros o de las regiones, así como otras medidas 

previstas en el programa COSME.LaLa Unión apoyará iniciativas como la Red Europea para las 

Empresasred Enterprise Europe y acciones de promoción del emprendimiento. También apoyará los 

proyectos de innovación relacionados con la primera aplicación o con la comercialización de técnicas, 

prácticas o productos (por ejemplo,ejemplo en el ámbito de los nuevos conceptos de empresa para los bienes 

de consumo) que presenten un interés para la Unión y cuyo éxito ya se haya demostrado técnicamente pero 

que, debido al riesgo residual, todavía no hayan penetrado en el mercado de manera significativa. Estos 

proyectos se concebirán de manera que se promueva una mayor utilización en los países participantes y se 

facilite su penetración en el mercado.  

Después del párrafo: 

La acción Erasmus para emprendedores pretende fomentar .......... la creación de redes y asociaciones de gran 

valor. 

Modifíquese el texto como sigue: 

Teniendo en cuentaDebido a la difícil situación económica actual, resulta indispensable apoyar a las 

microempresas y pequeñas y medianas empresas europeas, que representan el 99 % del tejido empresarial 

y el 80 % de los puestos de trabajo. Esta rúbrica debe dedicar a las pymes el volumen de importes 

coherentes con esta realidad para garantizar la supervivencia y el desarrollo de las pymes y el aumento de 

las producciones nacionales y el desarrollo económico, incluidasen particular, a las nuevas empresas 

innovadoras, y fomentar el espíritu emprendedor,innovadoras y a las empresarias, y fomentar el espíritu 

emprendedor asignando fondos suficientes a programas como el dedicado a la competitividad de las 

empresas y las pequeñas y medianas empresasPrograma para la Competitividad de las Empresas y para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (COSME). ElEn particular, el programa «Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores» ha cosechado un gran éxito y puede contribuir positivamente a la lucha contra el desempleo 

en Europa, sin que deba estimular la emigración forzada de los jóvenes.Europa. 

 Los mediosEs preciso incrementar los recursos financieros destinados al programa «Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores» deben beneficiar a los Estados miembros más afectados por la crisis, a través de la 

creación de nuevos puestos de trabajo, con derechos, que contribuyan a la disminución de los niveles de 

desempleo, en esos países y al desarrollo de las pymesparticular por las siguientes razones: 

Añádase el texto siguiente: 

— el programa fomenta el espíritu empresarial europeo, el intercambio de conocimientos y mejores 

prácticas, y la creación de redes y asociaciones de gran valor, 

— el programa goza de gran éxito y ha contado con un número de participantes que ha aumentado 

durante los últimos años y se prevé que lo siga haciendo, 

— el programa apoya a los jóvenes sin empleo que quieren establecerse como trabajadores autónomos, a 

pesar de no ser esta la solución del problema del desempleo juvenil, y a las pymes ya existentes a crear 

puestos de trabajo con derechos mediante la expansión o la internalización de su negocio, 

Suprímase el texto siguiente: 
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– el programa pretende fomentar el espíritu empresarial europeo, la posibilidad de intercambiar 

conocimientos y mejores prácticas, y la creación de redes y asociaciones de gran valor, 

– el programa goza de gran éxito, el número de participantes ha aumentado durante los últimos años y se 

prevé que lo siga haciendo,  

– el programa hace frente de forma eficaz al problema del desempleo juvenil, ayudando a los jóvenes sin 

empleo a establecerse como trabajadores autónomos y a las pymes ya existentes a crear puestos de 

trabajo mediante la expansión o la internacionalización de su negocio, 

– el número de solicitudes supera con creces las oportunidades que puede ofrecer la Comisión con los 

recursos financieros de que dispone actualmente. 

Modifíquese el texto como sigue: 

— el número de solicitudes supera con creces las oportunidades que puede ofrecer la Comisión con los 

recursos financieros de que dispone actualmente y solo se estabilizará cuando las cifras del desempleo 

juvenil comiencen a descender en la UE.A los créditos inscritos en el presente artículo deben añadirse las 

contribuciones de los Estados de la AELC segúnA los créditos consignados en este artículo deben añadirse 

las contribuciones de los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), con 

arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en particular en elEuropeo y, 

en particular, en su artículo 82 y en elsu Protocolo 32. A título informativo, estos importes proceden de las 

contribuciones de los Estados miembros de la AELC imputadas al artículo 6 3 0 del estado de ingresos, 

contribuciones que constituyen ingresos afectados con arreglo a lo establecido en el artículo 21, apartado 2, 

letras e) a g), del Reglamento Financiero; conllevan la habilitaciónapertura de los créditos correspondientes 

y su ejecución en el marco del anexo «Espacio Económico Europeo» de la presente parte del estado de 

gastos de la presente sección, que forma parte integrante del presupuesto general. 

JUSTIFICACIÓN: 

Teniendo en cuenta la difícil situación económica actual, resulta indispensable apoyar a las microempresas y 

pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 99 % del tejido empresarial y el 80 % de los 

puestos de trabajo. Este crédito se destina a apoyar a las pymes y a reforzar su competitividad en un marco 

de equilibrio económico empresarial, minimizando los efectos de la dominación de los mercados por parte 

de las grandes empresas y grupos económicos, incentivar una cultura empresarial y promover la creación y 

el crecimiento de las pymes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4398 
=== BUDG/4398 === 

Presentada por João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 
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A los créditos consignados en este artículo deben .......... que forma parte integrante del presupuesto general. 

Añádase el texto siguiente: 

Con este crédito se pretende prestar apoyo técnico y de formación a los programas nacionales destinados 

a promover la creación y desarrollo de microempresas y de pequeñas y medianas empresas (pymes), 

prestando especial atención sectores económicos prometedores como: 

- las energías renovables y la eficiencia energética; 

- la economía circular y la economía azul;  

- la movilidad y las soluciones de transporte limpias;  

- el turismo sostenible; 

- la economía de atención a las personas; 

- la producción agroecológica. 

Este crédito también tiene por objeto impulsar la economía social y solidaria en Europa. La importancia 

económica de la economía social y solidaria está fuera de toda duda, ya que representa más de 14 

millones de puestos de trabajo (un 6,5 % del empleo total de la UE) y ha demostrado una resiliencia 

extraordinaria a los efectos de destrucción de empleo ocasionados por la crisis. Es un sector en expansión 

que genera beneficios cualitativos que, pese a ser difícil de cuantificar, pueden mejorar la calidad de la 

democracia proponiendo marcos de producción y reproducción más compatibles con sociedades más 

justas y sostenibles. La economía social y solidaria ha recibido el respaldo de la Comisión Europea y ha 

sido definida por el Comité Económico y Social Europeo como el «conjunto de empresas privadas 

organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las 

necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o 

financiando, y en las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes, así como la 

toma de decisiones, no están ligadas directamente al capital o a las cotizaciones que aporta cada socio –

correspondiéndole un voto a cada uno de ellos– o se llevan a cabo en todo caso mediante procesos 

democráticos y participativos de toma de decisiones. La economía social también agrupa a aquellas 

organizaciones privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión que 

producen servicios no de mercado en favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no podrán 

pasar a ser propiedad de los agentes económicos que los crean, los controlan o los financian.» Dicho de 

otro modo, la economía social y solidaria está formada por organizaciones de personas que realizan una 

actividad con la finalidad principal de satisfacer las necesidades de las personas y no de remunerar a los 

inversores capitalistas. Consta de dos subsectores principales: a) el sector de mercado o empresarial y b) 

el sector productor ajeno al mercado. 

Las empresas y organizaciones incluidos en el concepto de economía social y solidaria tienen dificultades 

para ser reconocidos como sector institucional específico en los sistemas de contabilidad nacional 

(cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones). No obstante, la Comisión Europea ha 

preparado recientemente un manual para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la 

economía social (cooperativas y mutualidades). Sobre la base de este manual, a iniciativa de la DG 

Empresa e Industria de la Comisión Europea, en 2011 ya se habían elaborado cuentas satélites para 

cooperativas y mutualidades en España, Bélgica, Serbia y Macedonia. 

JUSTIFICACIÓN: 

Es necesario reconocer en Europa a los agentes de la economía social y solidaria para impulsar este importe 

y prometedor sector. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4638 
=== BUDG/4638 === 

Presentada por Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Comisión de Presupuestos 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

La acción Erasmus para emprendedores pretende fomentar .......... la creación de redes y asociaciones de gran 

valor. 

Modifíquese el texto como sigue: 

Debido a la difícil situación económica actual, resulta indispensable apoyar a las empresas europeas, en 

particular, a las nuevas empresas innovadoras y a las empresarias, y fomentar el espíritu emprendedor 

asignando fondos suficientes a programas como el Programa para la Competitividad de las Empresas y para 

las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME). En particular, el programa «Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores» ha cosechado un gran éxito y ha demostrado ser eficaz parapuede contribuir positivamente 

a la lucha contra el desempleo y apoyar a las empresas emergentes en toda Europa.  

Es preciso, como mínimo, duplicarpreciso incrementar los recursos financieros destinados al programa 

«Erasmus para Jóvenes Emprendedores», en particular por las siguientes razones: 

JUSTIFICACIÓN: 

Según las informaciones disponibles, son muchas las solicitudes de participación en este programa y se han 

recibido impresiones muy positivas sobre él. Parece ser que en la última licitación se registró un 500 % más 

de suscripciones que las establecidas. Solo una pequeña parte de ellas no recibieron realmente financiación. 

Puesto que EYE también representa una forma de internacionalización tanto para los jóvenes como para los 

empresarios de acogida, los fondos del programas no deben verse restringidos por el límite del 2,5 % que se 

establece en el artículo 5, apartado 3, en relación con el objetivo previsto en el artículo 4, apartado 1, letra d), 

ya que esta acción también apoya el objetivo previsto en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento 

(UE) nº 1287/2013 COSME. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 400 
=== ECON/6323 === 

Presentada por Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 
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Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Este crédito está destinado a reforzar la competitividad .......... y promover la creación de pymes y su 

crecimiento. 

Añádase el texto siguiente: 

Modifíquese el título como sigue: Promover el emprendimiento y mejorar el acceso a los mercados de las 

microempresas y pequeñas y medianas empresas de la Unión 

JUSTIFICACIÓN: 

Teniendo en cuenta la difícil situación económica actual, resulta indispensable apoyar a las microempresas y 

pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 99 % del tejido empresarial y el 80 % de los 

puestos de trabajo. Este crédito se destina a apoyar a las pymes y a reforzar su competitividad en un marco 

de equilibrio económico empresarial, minimizando los efectos de la dominación de los mercados por parte 

de las grandes empresas y grupos económicos, incentivar una cultura empresarial y promover la creación y 

el crecimiento de las pymes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 628 
=== EFDD/7858 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Es importante apoyar esta línea presupuestaria incrementando los créditos de pago. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 959 
=== EPP//7532 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

JUSTIFICACIÓN: 
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El programa COSME es esencial para promover unas pymes más dinámicas y competitivas, capaces no solo 

de aprovechar plenamente el potencial del mercado único, sino también de competir a escala mundial. Esta 

dotación adicional refleja las prioridades del Parlamento para el presupuesto 2016, a saber, la promoción del 

empleo, de las empresas y del espíritu emprendedor. Su objetivo es apoyar en especial el programa 

«Erasmus para Jóvenes Emprendedores», sobre el que se sabe que ha tenido una considerable demanda de 

participación y ha recibido comentarios muy positivos.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 95 
=== FEMM/6000 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense las cifras, la denominación y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Denominación: 

COMMISSION - Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso 

a los mercados de las empresas de la Unión  

Comentarios: 

Después del párrafo: 

La acción Erasmus para emprendedores pretende fomentar .......... la creación de redes y asociaciones de gran 

valor. 

Modifíquese el texto como sigue: 

Debido a la difícil situación económica actual, resulta indispensable apoyar a las empresas europeas, en 

particular, a las nuevas empresas innovadoras y a las empresarias, y fomentar el espíritu emprendedor 

asignando fondos suficientes a programas como el Programa para la Competitividad de las Empresas y para 

las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME). En particular, el programa «Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores» ha cosechado un gran éxito y puede contribuir positivamente a la lucha contra el desempleo 

en Europa. En cuanto a la subrepresentación de las mujeres entre los emprendedores, debe prestarse 

especial atención para implicar a las jóvenes empresarias a fin de animarlas a seguir su carrera 

empresarial y adquirir experiencia sobre cómo superar los obstáculos ligados al género con los que 

podrían encontrarse. 

JUSTIFICACIÓN: 

Animar a los jóvenes a seguir una carrera empresarial ayuda a abordar el importante problema del elevado 

índice de desempleo juvenil y contribuye al crecimiento económico. También es importante incluir a las 

jóvenes en el programa, pues la proporción de empresarias en la UE sigue siendo significativamente inferior 

a la de empresarios y estas pueden encontrarse con obstáculos específicos a la hora de seguir sus carreras. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1037 
=== GUE//7261 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 



 

 32 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Las medidas para la ejecución serán, en particular: 

Modifíquese el texto como sigue: 

Este crédito se destina a apoyar a las microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes) yestá 

destinado a reforzar sula competitividad en un marco de equilibrio económico empresarial, minimizando 

la dominación de los mercados por parte de las grandes empresas y grupos económicos, incentivarde las 

empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas (pymes), fomentar una cultura 

empresarialemprendedora y promover la creación y el crecimiento de las pymes.de pymes y su crecimiento. 

Después del párrafo: 

Las medidas para la ejecución serán, en particular: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– redes que reúnan a todas las partes interesadas, 

– proyectos de primera aplicación comercial, especialmente de impacto regional, 

– acciones de análisis, elaboración y coordinación de las políticas con los países participantes, 

– estudios sobre la discriminación por motivos de género relacionados con la actividad empresarial 

femenina y puesta en práctica de políticas para fomentar el espíritu empresarial femenino, 

– actividades de intercambio y difusión de información, así como campañas de sensibilización, 

– apoyo de acciones conjuntas de los Estados miembros o de las regiones, así como otras medidas 

previstas en el programa COSME. 

Después del párrafo: 

La acción Erasmus para emprendedores pretende fomentar .......... la creación de redes y asociaciones de gran 

valor. 

Modifíquese el texto como sigue: 

Teniendo en cuentaDebido a la difícil situación económica actual, resulta indispensable apoyar a las 

microempresas y pequeñas y medianas empresas europeas, que representan el 99 % del tejido empresarial 

y el 80 % de los puestos de trabajo. Esta partida debe dedicar a las pymes el volumen de importes 

coherentes con esta realidad para garantizar la supervivencia y el desarrollo de las pymes y el aumento de 

las producciones nacionales y el desarrollo económico, incluidasen particular, a las nuevas empresas 

innovadoras y la iniciativa empresarial femenina, además dea las empresarias, y fomentar el espíritu 

emprendedor,emprendedor asignando fondos suficientes a programas como el dedicado a la competitividad 

de las empresas y las pequeñas y medianas empresasPrograma para la Competitividad de las Empresas y 

para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME). En particular, el programa Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores«Erasmus Jóvenes Emprendedores» ha cosechado un gran éxito y puede contribuir 
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positivamente a la lucha contra el desempleo en Europa, sin que deba estimular la emigración forzada de 

los jóvenes.Europa. 

Los mediosEs preciso incrementar los recursos financieros destinados al programa Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores deben beneficiar a los Estados miembros más afectados por la crisis, a través de la 

creación de nuevos puestos de trabajo, con derechos, que contribuyan a la disminución de los niveles de 

desempleo en esos países y al desarrollo de las pymes«Erasmus para Jóvenes Emprendedores», en particular 

por las siguientes razones: 

– el programa pretende fomentar el espíritu empresarial europeo, la posibilidad de intercambiar 

conocimientos y mejores prácticas, y la creación de redes y asociaciones de gran valor, 

– el programa goza de gran éxito, el número de participantes ha aumentado durante los últimos años y se 

prevé que lo siga haciendo,  

– el programa apoyahace frente de forma eficaz al problema del desempleo juvenil, ayudando a los 

jóvenes sin empleo que quierena establecerse como trabajadores autónomos, a pesar de no ser esta la 

solución del problema del desempleo juvenil, autónomos y a las pymes ya existentes a crear puestos de 

trabajo con derechos mediante la expansión o la internalizacióninternacionalización de su negocio, 

– el número de solicitudes supera con creces las oportunidades que puede ofrecer la Comisión con los 

recursos financieros de que dispone actualmente y solo se detendrá cuando las cifras del desempleo 

juvenil comiencen a descender en la UE.actualmente. 

JUSTIFICACIÓN: 

Teniendo en cuenta la difícil situación económica actual, resulta indispensable apoyar a las microempresas y 

pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 99 % del tejido empresarial y el 80 % de los 

puestos de trabajo. Este crédito se destina a apoyar a las pymes y reforzar su competitividad en un marco de 

equilibrio económico empresarial, minimizando los efectos de la dominación de los mercados por parte de 

las grandes empresas y grupos económicos, incentivar una cultura empresarial y promover la creación y el 

crecimiento de las pymes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1177 
=== S&D//7084 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 01 — Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados 

de las empresas de la Unión  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Dado que es notable la cantidad de magníficos proyectos que no se llegan a ejecutar por falta de fondos, es 

necesario aumentar la dotación de esta línea presupuestaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 826 
=== ALDE/8020 === 

Presentada por Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 

forma de capital y de deuda 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

JUSTIFICACIÓN: 

El impulso de la ayuda financiera a las pymes es fundamental para fomentar la inversión del sector privado y 

el crecimiento de la economía de la UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4267 
=== BUDG/4267 === 

Presentada por Nils Torvalds, Comisión de Presupuestos, Philippe De Backer 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 

forma de capital y de deuda 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

JUSTIFICACIÓN: 

El impulso de la ayuda financiera a las pymes es fundamental para fomentar la inversión del sector privado y 

el crecimiento de la economía de la UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4394 
=== BUDG/4394 === 

Presentada por Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 

forma de capital y de deuda 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 
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La asistencia a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas constituye en la actualidad una 

cuestión de vida o muerte en este sector tan importante para las economías de los Estados miembros. Por 

tanto, consideramos importante la creación y el fortalecimiento de mecanismos de ayuda a las pymes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4399 
=== BUDG/4399 === 

Presentada por Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 

forma de capital y de deuda 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

A los créditos consignados en este artículo deben .......... que forma parte integrante del presupuesto general. 

Modifíquese el texto como sigue: 

Los eventuales reembolsos de los instrumentos financieros de conformidad con el artículo 140, apartado 6, 

del Reglamento Financiero, incluidos los reembolsos de capital, la liberación de garantías y la devolución 

del principal de los préstamos, reembolsados a la Comisión y consignados en la partida 6 3 4 1 del estado de 

ingresos, podrán dar lugar a la apertura de créditos suplementarios conforme a lo dispuesto en el artículo 21, 

apartado 3, letra i), del Reglamento Financiero.  

Añádase el texto siguiente: 

En el actual contexto de racionamiento del crédito y creciente exclusión económica, la economía social 

ha demostrado su capacidad de innovación social y de respuesta a las demandas sociales al ofrecer 

formas alternativas propias de financiación social, como la banca ética o la moneda social, que no solo 

facilitan el crédito, sino que también generan confianza en sus servicios financieros. 

La economía social desempeña un destacado papel en la regulación del mercado de capitales en la 

medida en que integra en el sector financiero a una parte importante de la población que se encuentra 

excluida del sector bancario tradicional, constituye una fuente principal de financiación pública y 

subvenciones para las personas con escasos recursos, y controla de forma colectiva los flujos financieros 

generados por el trabajo y las organizaciones de la economía social (como los salarios y los fondos de 

pensiones, la banca ética y social, las cooperativas de crédito, y las reservas y otros fondos procedentes de 

las operaciones rentables de cooperativas y mutuas). 

Existen numerosos ejemplos de innovación organizativa o social creados por cooperativas o empresas 

similares en los sectores de la industria, la agricultura, los servicios y la finanza. En el sector financiero, 

la banca ética y los microcréditos se han multiplicado y han tenido un impacto social extraordinariamente 

positivo. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los agentes de la economía social y solidaria se enfrentan a problemas específicos en relación con su 

reconocimiento oficial y su acceso a los servicios financieros. Las acciones previstas en el marco de esta 

línea presupuestaria contribuirán a resolver el problema de la capilaridad del crédito entre las poblaciones 



 

 36 

más pobres y/o aisladas de Europa.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 629 
=== EFDD/7859 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 

forma de capital y de deuda 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Es importante apoyar esta línea presupuestaria incrementando los créditos de pago. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 960 
=== EPP//7533 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 

forma de capital y de deuda 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

La presente enmienda tiene por objeto invertir el recorte nominal aplicado al programa COSME de 2015 a 

2016, de acuerdo con la Resolución del Parlamento, de junio de 2015, sobre el Mandato para la negociación 

tripartita. Este aumento puede fácilmente justificarse teniendo en cuenta el potencial del programa para 

promover el espíritu emprendedor, mejorar la competitividad y el acceso de las empresas de la Unión a los 

mercados, y mejorar el acceso de las pymes a la financiación, presentando al mismo tiempo una tasa de 

ejecución muy elevada. Es esencial que este programa evolucione de forma positiva en 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 96 
=== FEMM/6001 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 

forma de capital y de deuda 
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Modifíquense las cifras, la denominación y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Denominación: 

COMMISSION - Artículo 02 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) en forma de capital y de deuda 

Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Un instrumento de garantías de préstamo proporcionará .......... suficiente, y titulización de carteras de deuda 

de pymes. 

Modifíquese el texto como sigue: 

Este crédito se utilizarádeberá utilizarse para mejorar el acceso de las pymes a la financiación,incluidas las 

empresas encabezadas por mujeres,financiación en forma de capital y de deuda durante sus fases de puesta 

en marcha, crecimiento y transferencia.  

JUSTIFICACIÓN: 

Uno de los mayores obstáculos para las empresarias sigue siendo el acceso a la financiación, en especial el 

capital riesgo, pues este sector sigue dominado por los hombres. Por tanto, es importante garantizar que 

también las mujeres tienen la oportunidad de acceder a la financiación disponible, con objeto de fomentar el 

emprendimiento femenino, pues la proporción de empresarias en la UE sigue siendo significativamente 

inferior a la de empresarios. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1038 
=== GUE//7263 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 

forma de capital y de deuda 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Este crédito deberá utilizarse para mejorar el acceso .......... de puesta en marcha, crecimiento y transferencia. 

Añádase el texto siguiente: 

Modifíquese el título como sigue: Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) en forma de capital y dar reconocimiento a las empresas y organizaciones socialmente 

responsables. En el actual contexto de racionamiento del crédito y creciente exclusión económica, la 

economía social ha demostrado su capacidad de innovación social y de respuesta a las demandas sociales 
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al ofrecer formas alternativas propias de financiación social, como la banca ética o la moneda social, que 

no solo facilitan el crédito, sino que también generan confianza en sus servicios financieros. 

La economía social desempeña un destacado papel en la regulación del mercado de capitales en la 

medida en que integra en el sector financiero a una parte importante de la población que se encuentra 

excluida del sector bancario tradicional, constituye una fuente principal de financiación pública y 

subvenciones para las personas con escasos recursos, y controla de forma colectiva los flujos financieros 

generados por el trabajo y las organizaciones de la economía social (como los salarios y los fondos de 

pensiones, la banca ética y social, las cooperativas de crédito, y las reservas y otros fondos procedentes de 

las operaciones rentables de cooperativas y mutuas).  

Existen numerosos ejemplos de innovación organizativa o social creados por cooperativas o empresas 

similares en los sectores de la industria, la agricultura, los servicios y la finanza. En el sector financiero, 

la banca ética y los microcréditos se han multiplicado y han tenido un impacto social extraordinariamente 

positivo. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los agentes de la economía social y solidaria se enfrentan a problemas específicos en relación con su 

reconocimiento oficial y su acceso a los servicios financieros. Las acciones previstas en el marco de esta 

línea presupuestaria contribuirán a resolver el problema de la capilaridad del crédito entre las poblaciones 

más pobres y/o aisladas de Europa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1039 
=== GUE//7264 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 

forma de capital y de deuda 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

La asistencia a las microempresas y a las pymes es actualmente una cuestión de vida o muerte para este 

sector tan importante para las economías de los Estados miembros. Consideramos muy importante la 

creación y el refuerzo de mecanismos de ayuda a las pymes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 458 
=== IMCO/6592 === 

Presentada por Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 

forma de capital y de deuda 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Uno de los objetivos clave del programa COSME es ayudar a las pymes a acceder a fuentes alternativas de 

financiación. COSME está también orientado a las pymes con menos de 10 trabajadores, que son la 

categoría de pymes que a más dificultades se enfrenta para obtener financiación. Es esencial salvaguardar la 

financiación, como mínimo, al mismo nivel que en 2015, ya que la situación económica no ha mejorado 

significativamente. Las pymes constituyen el 99 % de las empresas de la UE. Debemos garantizar que 

nuestras pymes puedan innovar, crear empleo y sacar el máximo partido al mercado único y la agenda 

comercial de la UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1178 
=== S&D//7085 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 

forma de capital y de deuda 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Dado que es notable la cantidad de magníficos proyectos que no se llegan a ejecutar por falta de fondos, es 

necesario aumentar la dotación de esta línea presupuestaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1252 
=== S&D//7160 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 15 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 15       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Reserva           

Total       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Iniciativa para empresas emergentes del sector de la economía colaborativa: financiar 

el futuro del emprendimiento europeo 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 
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El objetivo de este proyecto piloto consiste en financiar empresas emergentes del sector de la economía 

colaborativa. El proyecto debe permitirles desarrollar sus ideas, al sufragar al menos una parte de los 

coste iniciales y, en su caso, aportar una garantía financiera para las propuestas más ambiciosas y 

arriesgadas. Dado que se trata de iniciativas de poca envergadura que conllevan pocos gastos, incluso con 

una dotación presupuestaria de la UE relativamente limitada el proyecto debería permitir financiar la 

puesta en marcha de un número considerable de pequeñas empresas que, a la larga, pueden llegar a 

competir en el sector. 

Objetivos específicos: 

 - determinar a qué sectores puede aplicarse el concepto de economía colaborativa; 

 - definir nuevos instrumentos legislativos que permitan regular la economía colaborativa sin debilitar su 

potencial de innovación; 

 - elaborar un censo específico de las empresas del sector de la economía colaborativa en Europa, 

intercambiando buenas prácticas entre los Estados miembros y las asociaciones de empresas pertinentes; 

 - ofrecer apoyo financiero y garantías económicas a empresas prometedoras, incluso aunque su proyecto 

sea demasiado arriesgado para obtener financiación de las entidades bancarias tradicionales; 

 - definir un modelo de economía colaborativa acorde con los valores europeos, que respete los derechos 

de los consumidores y de los trabajadores afectados. 

Acciones propuestas: 

 - trabajar con empresas y asociaciones locales para crear una red europea de empresas activas en el 

sector de la economía colaborativa; 

 - crear becas y modalidades de apoyo financiero destinadas especialmente a los investigadores y jóvenes 

empresarios que deseen centrar su trabajo en ámbitos relacionados con la economía colaborativa. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

La economía colaborativa está redefiniendo los servicios y mercados tradicionales de una forma que hace tan 

solo unos años era inimaginable. En 2013, la cuota de mercado de este sector ascendía a unos 3 500 millones 

EUR en todo el mundo; en la actualidad, la Comisión prevé un potencial de crecimiento superior a los 100 

000 millones EUR. El proyecto podría financiar tanto empresas como universidades o centros de 

investigación con objeto de impulsar su capacidad para desarrollar productos y servicios directamente 

comercializables. Muchas de las empresas del sector de la economía colaborativa que tienen éxito hoy en día 

han partido de una idea a muy pequeña escala que luego se ha aplicado a nivel mundial. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4635 
=== BUDG/4635 === 

Presentada por Paul Rübig 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 02 77 18 — Proyecto piloto — Inversoras providenciales 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Reserva           

Total 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto piloto se introdujo por primera vez en 2015 y debería prolongarse durante 2016.  

En 2016 los créditos destinados a este proyecto piloto se deberían incrementar para aplicar las medidas que 

la Comisión Europea considere necesarias durante el primer año. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1012 
=== EPP//7603 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 02 77 18 — Proyecto piloto — Inversoras providenciales 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Reserva           

Total 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto piloto se introdujo por primera vez en 2015 y debería prolongarse durante 2016. En 2016 los 

créditos destinados a este proyecto piloto se deberían incrementar para aplicar las medidas que la Comisión 

Europea considere necesarias durante el primer año. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 865 
=== ALDE/8061 === 

Presentada por Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Reserva           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Reducción del desempleo juvenil y creación de cooperativas como medida para 

aumentar las oportunidades de trabajo en la UE 

Comentarios: 
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Añádase el texto siguiente: 

Hay en la UE dos grupos afectados actualmente por el desempleo que ofrecen un enorme potencial: los 

jóvenes y las personas con educación superior. Estos grupos podrían crear puestos de trabajo en la UE 

trabajando en las cooperativas de las que también son propietarios, pero para ello necesitan orientación y 

apoyo que les transmitan formación sobre el mercado de trabajo.  

Las cooperativas de trabajadores son un medio económicamente viable de crear espíritu empresarial y, 

debido a su carácter colectivo y a sus oportunidades y obligaciones compartidas, ofrecen una vía de bajo 

riesgo para que los participantes trabajen y posean al mismo tiempo parte de la empresa. Los 

participantes establecerán nuevas cooperativas de trabajadores, combinando competencias y 

conocimientos individuales especiales en beneficio y provecho común. Estas cooperativas representan 

una buena oportunidad para ofrecer puestos de trabajo sostenibles a sus propietarios/empleados, ya que 

estas empresas gozan de una ventaja competitiva en comparación con muchos otros tipos de empresas 

gracias a sus bajos costes generales. Está previsto que el proyecto piloto se ponga en marcha en tres 

países diferentes de la UE que cuentan con más experiencia en este ámbito. 

El principal objetivo es contribuir a la reducción del desempleo juvenil mediante la aplicación de las 

mejores prácticas en este ámbito en toda Europa. El esquema del proyecto piloto será como sigue:  

 1. Acciones preliminares y puesta en marcha del programa en tres países diferentes (primer año); 

 2. Desarrollo y realización de los cursos de formación (primer y segundo año); 

 3. Seguimiento y creación de cooperativas con los grupos destinatarios (segundo año); 

 4. Evaluación por expertos de los obstáculos jurídicos a los que se enfrentan las empresas (tercer año, en 

caso de una posible continuación del proyecto piloto como acción preparatoria); 

 5. Evaluación de los resultados (tercer año, en caso de una posible continuación del proyecto piloto como 

acción preparatoria); y 

 6. Comunicación de los resultados, incluida la propuesta de posibles actividades operativas posteriores 

(tercer año, en caso de una posible continuación del proyecto piloto como acción preparatoria). 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El presente proyecto piloto contribuye firmemente a una de las principales prioridades de la UE que es 

impulsar el empleo de los jóvenes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 868 
=== ALDE/8066 === 

Presentada por Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Instrumento para pymes a fin de mejorar la participación de la mujer 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este proyecto piloto aspira a lograr que las pequeñas y medianas empresas basadas en la UE o 

establecidas en un país asociado con Horizonte 2020 puedan obtener financiación de la UE y apoyo para 

proyectos de innovación que les ayuden a crecer y ampliar sus actividades a otros países (de Europa o 

fuera de ella).  

Se propone, en paralelo, asesoramiento para el desarrollo empresarial y la innovación, durante las fases 1 

y 2, para ayudar a las pymes. El proyecto piloto creará un programa especial de asesoramiento para 

emprendedoras, paralelo al ya existente. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Por una parte, Europa no cuenta con suficientes emprendedores que sigan adelante con sus ideas para crear 

empresas y, por otra, existen muchas menos emprendedoras que emprendedores. La economía europea 

necesita que más emprendedores den el paso. Por ello, la ejecución del proyecto piloto «Instrumento para 

pymes a fin de mejorar la participación de la mujer» hará aumentar el éxito de las emprendedoras en un 

sector dominado por los hombres gracias a un servicio de asesoramiento específico que aborde los 

principales obstáculos a que se enfrentan las emprendedoras. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 94 
=== CULT/5863 === 

Presentada por Comisión de Cultura y Educación 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 02 77 21 — Acción preparatoria — Producto turístico europeo relacionado con la cultura a 

escala transnacional 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Segundo año de la acción preparatoria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proyecto de enmienda 1010 
=== EPP//7601 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto – Refuerzo de la capacidad empresarial de los jóvenes migrantes 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Los conocimientos y las competencias son fundamentales no solo para el bienestar personal de los 

ciudadanos, sino también para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico. Por ello es importante 

ofrecer una perspectiva a las personas que llegan de países inmersos en crisis económicas y sociales, 

especialmente a los jóvenes, con el fin de que tengan la oportunidad de crear valor añadido no solo para 

ellos sino también para el público en general. 

Así pues, es fundamental capacitar a los jóvenes migrantes y refugiados para que puedan acceder al 

conocimiento y desarrollar competencias que puedan utilizar y potenciar cuando retornen a sus países de 

origen.  

De este modo, no solo son capaces de garantizar medios de subsistencia sólidos, sino también, 

posiblemente, de hacerse empresarios, crear sus propias empresas y crear empleo. 

El núcleo de este proyecto debe estar constituido por programas específicos de tutoría de diferentes 

organizaciones, como servicios comunitarios y de protección civil, así como por empresas (incluidos 

proveedores locales). La inclusión de elementos de un sistema de formación dual ayudaría a los 

beneficiarios a determinar las necesidades específicas de las diferentes organizaciones o empresas en el 

terreno. 

La situación legal en relación con el periodo de espera para iniciar una actividad económica varía mucho 

entre los Estados miembros. Así, para que el proyecto piloto sea un éxito, será también necesario 

examinar los actuales marcos jurídicos nacionales y determinar las buenas prácticas que podrían 

promoverse para acelerar los procedimientos, de modo que los jóvenes migrantes puedan beneficiarse de 

los programas propuestos lo antes posible después de su llegada. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

En un momento de crecientes presiones migratorias, la Unión Europea debe prestar su apoyo para gestionar 

los flujos migratorios y de refugiados, no solo en términos de ayuda humanitaria sino también como una 

obligación social de apoyar la creación de capacidades de los migrantes. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 119 
=== FEMM/6030 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Aumentar la competitividad de las pymes formando a mujeres tras el permiso de 

maternidad 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

El objetivo del presente proyecto piloto es aumentar la competitividad de las pymes dándoles la 

oportunidad de beneficiarse de un programa de formación para sus trabajadoras que regresan de un 

permiso de maternidad. El proyecto dará a las mujeres toda la información y formación pertinentes, una 

vez concluido el permiso de maternidad, a fin de facilitar su reincorporación al trabajo y, de esta manera, 

ayudará a las pymes en las que trabajan a aprovechar la continuidad de la mano de obra, utilizando su 

anterior experiencia laboral en la empresa y sus nuevas cualificaciones y competencias adquiridas tras el 

permiso de maternidad. El proyecto consistirá en apoyar la creación de programas de financiación 

centrados en las pymes que creen regímenes o programas de reincorporación que prevean formación y 

ayuda a la contratación de mujeres formadas tras el permiso de maternidad, con lo que se contribuirá a 

mitigar las dificultades a que se enfrentan las mujeres al reincorporarse al mercado laboral. Estos 

regímenes buscarían mantener el contacto entre las empleadas que se han acogido a un permiso de 

maternidad y sus empresas, además de ofrecer formación que puede ayudar a las madres a recuperar su 

empleo y ponerse al día respecto a los compañeros y trabajadores de la misma empresa.  

Las beneficiarias (es decir, solicitantes) del proyecto piloto serían las partes interesadas, por ejemplo, 

organismos públicos, cámaras de comercio, asociaciones, ONG o instituciones educativas, que 

destinarían los fondos a las pymes o a programas de desarrollo relativos a la formación necesaria para las 

empleadas de pymes que se reincorporan tras el permiso de maternidad, así como programas de 

orientación para las pymes sobre cómo utilizar todo el potencial de estas trabajadoras. Las pymes podrían 

inscribirse en estos programas y formaciones y recibir posiblemente una contribución financiera directa 

de estos programas a fin de permitir a sus empleadas seguir las formaciones que ofrece el programa o 

una parte específica de la formación por sí mismas.  

La financiación debe buscar por tanto: 

1. Ofrecer seminarios que ayuden a las mujeres que se reincorporen a ponerse al día con los últimos 

cambios tanto en la empresa como en el sector de actividad en general (nuevos procedimientos, 

conocimientos específicos, tecnología, etc.); 

2. Ofrecer seminarios cuando las madres se reincorporan tras un permiso de maternidad, brindando una 

oportunidad para reunirse con otras madres trabajadoras y hablar sobre guarderías, asistencia sanitaria, 

formas de trabajo y cualquier otra cuestión de interés; 

3. Facilitar toda la información necesaria, detallando todos los pasos que los empleados deben seguir 

antes del permiso, antes de su reincorporación y durante la misma; 
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4. Crear un sitio web para mujeres que se reincorporan sobre maternidad/paternidad, equilibrio entre 

vida profesional y familiar, desarrollo profesional, cuidado de niños, redes de mujeres, tutorías para la 

maternidad, derechos de los trabajadores e investigación; 

5. Mantener el contacto con mujeres que han dejado el lugar de trabajo para dedicarse a la familia a fin 

de que sigan siendo la primera opción cuando decidan reincorporarse; 

6. Diseñar programas de contratación para atraer a mujeres con talento que buscan reincorporarse 

mediante oportunidades de creación de redes y talleres; 

7. Al atraer a mujeres que han estado fuera del mercado laboral algún tiempo, tener en cuenta la 

necesidad de crear un entorno más favorable, subvencionando los gastos de desplazamiento y cuidado de 

niños. 

La formación, en concreto, debe implicar: 

1. Utilizar las mejores prácticas en el ámbito, adaptándolas a las finalidades y necesidades de la empresa 

en cuestión; 

2. Hacer que el régimen y la formación sean voluntarias y lo más accesibles posibles, recurriendo tanto a 

instrumentos de las TIC como a seminarios y reuniones convencionales; 

3. Prestar apoyo en línea a través de intranet y de un boletín; 

4. Cuando sea posible, prestar formación personal en módulos y de la manera más flexible posible a fin 

de adaptarla a los compromisos no laborales; 

5. Considerar la financiación de la formación a distancia para trabajadoras con permiso de maternidad; 

6. Para quienes han estado fuera del mercado laboral por un tiempo, facilitar formación en aptitudes más 

sociales, tales como, fomento de la confianza, trabajo en equipo y comunicación eficaz, y en cuestiones 

relativas al lugar de trabajo, tales como estereotipos laborales, opciones para el equilibrio entre vida 

laboral y profesional, y obstáculos supuestos al empleo. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El Parlamento destaca la necesidad de que la UE apoye a las pymes que elaboren un plan para las 

trabajadoras que se convierten en madres. Se ha demostrado que, cuando se apoya a las mujeres durante uno 

de los periodos transitorios más difíciles de su carrera, estas se sienten valoradas y es más probable que 

permanezcan en su empresa y sean más productivas al reincorporarse. Existen regímenes similares o 

programas de reincorporación en grandes empresas, mientras que reconocidas instituciones de educación y 

formación los ofrecen con carácter comercial. Este proyecto piloto sería flexible, debería adaptarse a las 

pymes y orientarse específicamente a sus trabajadoras. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 237 
=== ITRE/5308 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Hacia una economía colaborativa para los fabricantes de Europa: reducción del 

capital de explotación y los costes a través de plataformas basadas en la nube que apoyen las sinergias y 

la integración 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

El objetivo de este proyecto piloto es explorar la aplicación de una plataforma de sinergia e integración 

basada en la nube para los fabricantes de Europa. Una primera aplicación se centrará en los niveles de 

existencias para recursos críticos y no críticos.  

Es sabido que la puesta en común y la redistribución dinámica de las existencias para los recursos de 

fabricación críticos y no críticos puede reducir drásticamente el capital de explotación requerido y reducir 

los costes. El proyecto piloto investigará si una plataforma transparente e intuitiva basada en la nube 

permite generar confianza entre los fabricantes con el fin de ayudarles a mancomunar recursos y crear 

una economía colaborativa. La reducción global del capital de explotación y los costes de mantenimiento 

de existencias permitirá liberar recursos que pueden invertirse en un canal de innovación para 

incrementar la rentabilidad de los fabricantes o apoyar el crecimiento. El objetivo es presentar una 

primera plataforma colaborativa viable que dará lugar a una mayor integración y cooperación entre los 

fabricantes en Europa, lo que impulsará el crecimiento económico. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El objetivo de este proyecto piloto es explorar la aplicación de una plataforma de sinergia e integración 

basada en la nube para los fabricantes de Europa, para la puesta en común y la redistribución dinámica de las 

existencias para los recursos de fabricación críticos y no críticos, lo que puede reducir drásticamente el 

capital de explotación requerido y reducir los costes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 239 
=== ITRE/5310 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 



 

 48 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Pequeñas y medianas empresas: modelos de red empresarial de gestión y financiación 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Todos los Estados miembros se enfrentan en la actualidad a problemas en términos de inversiones y 

pérdida de competitividad en la producción y la Unión Europea está constantemente perdiendo posiciones 

en los ámbitos de la ciencia y la innovación industrial, y existe una creciente preocupación social por 

cuestiones como el cambio climático, el transporte sostenible, la energía renovable, la seguridad 

alimentaria o el envejecimiento de la población.  

El proyecto piloto «Pequeñas y medianas empresas: modelos de red empresarial de gestión y 

financiación» debe tener como objetivo la realización de un planteamiento comparativo de mejores 

prácticas (legislación sobre tipos de entidad empresarial, formas de asociaciones, ayudas públicas a redes 

empresariales, etc.) en varios Estados miembros con el cometido de investigar la estructura y función de 

las redes empresariales y su impacto en la gestión y la financiación de pymes. El proyecto pretende 

centrarse en identificar y difundir, a través de las correspondientes medidas de apoyo a nivel nacional y 

de la UE, métodos adecuados y eficaces de creación de una serie de relaciones jurídicamente pertinentes 

entre dos o más empresas que operen en el mismo campo o sean interdependientes.  

Las redes de empresas son formas de asociación de empresarios en torno a un proyecto común. Con el 

contrato de red, dos o más empresas se comprometen a ejercer conjuntamente una o más actividades 

económicas inscritas dentro de sus respectivos objetos sociales con el fin de incrementar la capacidad de 

innovación y la competitividad mutuas en el mercado. Las redes empresariales permiten mantener la 

independencia e identidad de las empresas individuales que participan en la red, pero garantizando las 

mejoras necesarias respecto de las dimensiones requeridas para competir en los mercados mundiales. 

Son, por tanto, un instrumento adecuado para las empresas europeas, entre las que figuran 

microempresas y pequeñas y medianas empresas muy eficaces, aunque a menudo incapaces de competir 

en términos de innovación e internacionalización con empresas mayores y más estructuradas. Puede 

considerarse que el verdadero elemento innovador de las redes empresariales es tanto una forma de 

agregación en torno a un proyecto como una herramienta para iniciar un proceso de agregación que 

pueda dar lugar a formas más estructuradas tales como contratos de red más rigurosos y garantizados y 

nuevas empresas con personalidad jurídica. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto piloto «Pequeñas y medianas empresas: modelos de red empresarial de gestión y financiación» 

debe tener como objetivo la realización de un planteamiento comparativo de mejores prácticas en varios 

Estados miembros con el cometido de investigar la estructura y función de las redes empresariales y su 

impacto en la gestión y la financiación de pymes.  

El proyecto pretende centrarse en identificar y difundir métodos de creación de una serie de relaciones 
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jurídicamente pertinentes entre dos o más empresas que operen en el mismo campo o sean interdependientes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1108 
=== S&D//7008 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 02 77 21 — Acción preparatoria — Producto turístico europeo relacionado con la cultura a 

escala transnacional 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Segundo año del proyecto piloto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 338 
=== TRAN/5562 === 

Presentada por Comisión de Transportes y Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 24 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 24       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Youth on the SPOT: asociación especial de turismo 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

En la actualidad, una serie de cambios estructurales que afectan a toda la economía ponen a prueba a la 

Unión Europea. Así pues, el turismo no escapa a dichos cambios. 

Uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta Europa es la falta de puestos de trabajo y 

oportunidades para los jóvenes. En noviembre de 2014, más de cinco millones de jóvenes estaban 

desempleados en Europa. Esto significa que una de cada cuatro personas de menos de 25 años está 

buscando empleo.  

Es bien sabido que el sector del turismo es una fuente de empleo para los jóvenes. Las estadísticas 

demuestran que, solo en la Unión Europea, el turismo ofrece más de veinte millones de empleos a través 

de más de dos millones de empresas. Además, dada su influencia en la economía, el turismo también 

repercute significativamente en el crecimiento y el empleo, precisamente los ámbitos de la UE que 

requieren un refuerzo sustancial tras la crisis económica.  

Las instituciones de la UE y los Gobiernos nacionales pueden facilitar y apoyar la creación de empleo, 
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como se ha visto con el desarrollo de la iniciativa de la Garantía Juvenil. Sin embargo, tan solo las 

empresas y agentes privados pueden crear puestos de trabajo u oportunidades de formación. La industria 

turística, que cuenta con muchos agentes privados (hoteles, cafeterías, restaurantes, etc.), ejerce una 

función única para resolver la crisis de empleo de Europa y contribuir a su recuperación.  

Por ejemplo, resulta paradójico que los países con una mayor tasa de desempleo juvenil —Grecia, 

España, Italia y Portugal— estén entre los destinos turísticos más populares de Europa. Así, la industria 

turística se encuentra en una posición privilegiada para contribuir activamente al esfuerzo de las 

instituciones por abordar la cuestión del desempleo juvenil.  

La industria turística también debe implicarse y asumir su responsabilidad por lo que respecta a los 

problemas sociales, en este caso el desempleo juvenil, apoyando el esfuerzo del sector público por crear 

oportunidades para los jóvenes. A fin de alcanzar este objetivo, debe establecerse una asociación especial 

sobre turismo (SPOT) entre los responsables de la toma de decisiones a escala europea y los 

representantes del sector del turismo.  

En el marco de dicha asociación, debe crearse una nueva asociación público-privada que facilite la oferta 

de empleo, así como formación de aprendices y periodos de prácticas, de alta calidad en la industria 

turística de toda la UE, prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas. 

Esta asociación abarcaría todos los tipos de empresa, su cadena de suministro, los sindicatos, los centros 

de enseñanza, las asociaciones, autoridades y agencias de turismo europeas, nacionales y regionales, las 

organizaciones empresariales y las asociaciones de jóvenes. 

La iniciativa podría fomentar una toma de conciencia sobre la importancia del sector del turismo en la 

economía de la UE. También podría animar a los responsables políticos de la UE a reconocer su 

potencial y a desarrollar en el futuro una política industrial específica que sirva de base para un mayor 

desarrollo y crecimiento del sector. 

Por otro lado, este tipo de asociación podría aprovechar el dinamismo de los jóvenes europeos para que 

estos no se queden sin esperanzas ni oportunidades y puedan mirar a un futuro mejor con confianza, al 

tener acceso al mercado laboral. 

Por último, es importante destacar que esta iniciativa también redunda en interés del sector del turismo. 

Si Europa desea seguir siendo el primer destino turístico del mundo, la industria debe preparar a la 

próxima generación: crear una oferta de mano de obra sostenible y de alta calidad, con competencias 

desarrolladas en las TIC y experiencia en acoger a turistas con distintas expectativas y prioridades, 

especialmente de terceros países. Ello permitirá lograr un mayor crecimiento y mantener el atractivo del 

sector.  

El proyecto piloto presenta los siguientes objetivos principales:  

-estudiar la importancia de la industria turística para toda la economía europea y sus puestos de trabajo, 

ya que es necesario reconocer esta importancia y aumentar la concienciación pública; 

 -impulsar, reforzar y desarrollar la capacidad de inserción profesional de los jóvenes al: 

 -alentar la creación de nuevos puestos para jóvenes (empleos, formación y prácticas) en la industria 

turística; 

 -ayudar a adquirir las facultades, conocimientos y competencias necesarios;  

-desarrollar salidas profesionales y facilitar la transición entre la escuela y el mundo laboral: organizar 

consultas sobre carreras profesionales, talleres de CV y formaciones para entrevistas en estrecha 

colaboración con las instituciones de formación y las organizaciones para la juventud. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Proyecto piloto nuevo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 339 
=== TRAN/5563 === 

Presentada por Comisión de Transportes y Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 25 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 25       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Marca «Destino Europa»: promoción de Europa en el sector del turismo 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Europa es el primer destino turístico del mundo, con una cuota de mercado del 52 %. Además, el turismo 

es una de las principales actividades socioeconómicas de la Unión Europea, que posee una amplia 

repercusión en el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo social, y que puede constituir un 

instrumento poderoso para combatir el declive económico y el desempleo.  

Sin embargo, el sector del turismo se enfrenta a una serie de desafíos que pueden abordarse mediante 

acciones llevadas a cabo por las empresas turísticas y los actores públicos. Uno de estos desafíos es la 

creciente competencia por parte de los destinos emergentes.  

Es por ello que resulta necesario promover a Europa como un único destino turístico y reforzar su 

imagen competitiva en los mercados de larga distancia. Así, es preciso adoptar un planteamiento holístico 

e integrador mediante el establecimiento de una imagen de marca clara. 

Esta propuesta tiene por objeto desarrollar una serie de acciones coordinadas estratégicamente para 

establecer una estrategia a largo plazo de promoción del «Destino Europa». Los destinos de la UE deben 

adoptar un enfoque particular para cada mercado a fin de integrar la marca europea en paquetes 

globales empleando las nuevas herramientas de comunicación. 

Con vistas a aumentar el número de turistas en la UE y, por tanto, mantener la posición líder de Europa 

como primer destino turístico del mundo, la Comisión debe alentar la inversión en infraestructuras 

turísticas y desarrollo regional, así como aumentar los esfuerzos de comercialización de la marca 

«Destino Europa» en colaboración con los Estados miembros. 

El proyecto piloto presenta los siguientes objetivos principales:  

 —Introducir una imagen de marca clara y garantizar la visibilidad de Europa en terceros países 

importantes, por ejemplo, organizando cuatro mesas redondas a gran escala que reúnan a representantes 

de la industria de Europa (Londres o Bruselas), Asia, Norteamérica y Latinoamérica;  

 —Reforzar las asociaciones público-privadas; aprovechar las buenas relaciones actuales en el ámbito del 

comercio y la cooperación con los principales agentes y organizaciones internacionales, como el 
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Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la Administración Nacional de Turismo de China, la 

Asociación Europea de Turismo, la Asociación de Viajes de los Estados Unidos, BRAZTOA, JATA, 

directores ejecutivos de empresas importantes, etc.; 

 —Recabar las aportaciones y los conocimientos de la industria en un amplio espectro de temas; elaborar 

un tipo de modelo DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) para la industria turística 

europea y definir los factores críticos para el éxito: 

Fortalezas: ¿qué productos incitan realmente a efectuar reservas en Europa y qué tendencias interesantes 

empiezan a surgir? 

Debilidades: ¿qué factores limitan las reservas de vacaciones en Europa (percepción de los consumidores, 

preocupaciones respecto a la seguridad, fluctuaciones de la moneda, capacidad de hoteles y aviones, 

precios, visados, etc.)? 

Oportunidades: reforzar o ampliar la cartera de productos de Europa, en especial para contribuir a una 

oferta paneuropea más sólida y al descubrimiento de destinos y rutas culturales menos conocidos 

Amenazas: análisis de la competencia para adquirir un conocimiento profundo de la propuesta de valor 

de otros destinos con los que Europa tenga la oportunidad de competir directamente en el mercado 

Factores críticos para el éxito: ¿qué deben hacer la marca «Destino Europa» y su estrategia para lograr 

resultados positivos para Europa en los años venideros y qué papel puede desempeñar la industria para 

garantizar la adopción y promoción de la marca, así como el éxito de la estrategia?  

 —Desarrollar herramientas y estrategias de comercialización cooperativa; 

elaborar campañas de comercialización, tradicionales y en línea, para aumentar el conocimiento del 

«Destino Europa» en el marco de mesas redondas con las partes interesadas (comercialización 

cooperativa junto con las principales empresas privadas de turismo); 

colaboración con los principales socios de medios de comunicación internacionales (CNN, BBC, 

Financial Times, etc.); 

participación en ferias relacionadas con el turismo y en otros actos importantes a escala nacional e 

internacional (festivales para la juventud, actos deportivos, ferias gastronómicas, etc.); 

 —Sensibilización, en el contexto político, acerca de la importancia del turismo entrante para la economía 

europea y obtención del apoyo de responsables políticos de distintos niveles para eliminar los 

inconvenientes que afectan a la industria turística europea. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Proyecto piloto nuevo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4103 
=== BUDG/4103 === 

Presentada por Patrizia Toia, Daniele Viotti, Pina Picierno, Flavio Zanonato 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Reserva           

Total       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Iniciativa para empresas emergentes del sector de la economía colaborativa: financiar 

el futuro del emprendimiento europeo 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

El objetivo de este proyecto piloto consiste en financiar empresas emergentes del sector de la economía 

colaborativa. El proyecto debe permitirles desarrollar sus ideas, al sufragar al menos una parte de los 

coste iniciales y, en su caso, aportar una garantía financiera para las propuestas más ambiciosas y 

arriesgadas. Dado que se trata de iniciativas de poca envergadura que conllevan pocos gastos, incluso con 

una dotación presupuestaria de la UE relativamente limitada el proyecto debería permitir financiar la 

puesta en marcha de un número considerable de pequeñas empresas que, a la larga, pueden llegar a 

competir en el sector. 

Objetivos específicos: 

 - determinar a qué sectores puede aplicarse el concepto de economía colaborativa; 

 - definir nuevos instrumentos legislativos que permitan regular la economía colaborativa sin debilitar su 

potencial de innovación; 

 - elaborar un censo específico de las empresas del sector de la economía colaborativa en Europa, 

intercambiando buenas prácticas entre los Estados miembros y las asociaciones de empresas pertinentes; 

 - ofrecer apoyo financiero y garantías económicas a empresas prometedoras, incluso aunque su proyecto 

sea demasiado arriesgado para obtener financiación de las entidades bancarias tradicionales; 

 - definir un modelo de economía colaborativa acorde con los valores europeos, que respete los derechos 

de los consumidores y de los trabajadores afectados. 

Acciones propuestas: 

 - trabajar con empresas y asociaciones locales para crear una red europea de empresas activas en el 

sector de la economía colaborativa; 

 - crear becas y modalidades de apoyo financiero destinadas especialmente a los investigadores y jóvenes 

empresarios que deseen centrar su trabajo en ámbitos relacionados con la economía colaborativa. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

La economía colaborativa está redefiniendo los servicios y mercados tradicionales de una forma que hace tan 

solo unos años era inimaginable. En 2013, la cuota de mercado de este sector ascendía a unos 3 500 millones 

EUR en todo el mundo; en la actualidad, la Comisión prevé un potencial de crecimiento superior a los 100 

000 millones EUR. El proyecto podría financiar tanto empresas como universidades o centros de 
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investigación con objeto de impulsar su capacidad para desarrollar productos y servicios directamente 

comercializables. Muchas de las empresas del sector de la economía colaborativa que tienen éxito hoy en día 

han partido de una idea a muy pequeña escala que luego se ha aplicado a nivel mundial. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4124 
=== BUDG/4124 === 

Presentada por Victor Negrescu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Cibercompetencias: nuevas profesiones, nuevos métodos educativos, nuevos puestos de 

trabajo 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este proyecto piloto tiene por objeto preparar la economía europea, el mercado laboral y los marcos 

educativos para las nuevas cibercompetencias fomentando el reconocimiento de las nuevas profesiones 

digitales y creando una metodología común que permita a los Estados miembros ser pioneros de esta 

nueva revolución digital. El proyecto consistirá en crear varios grupos de trabajo de expertos de los 

Estados miembros que intercambiarán ideas y propondrán soluciones en lo relativo a la manera de 

preparar a los ciudadanos para las nuevas cibercompetencias mediante los sistemas educativos, a la 

definición y el reconocimiento de esas nuevas profesiones, o a los nuevos requisitos y exigencias y el 

nuevo estatus social de estos nuevos puestos de trabajo digitales. El proyecto también tiene como objetivo 

elaborar los materiales y propuestas necesarios para que la UE y los Estados miembros puedan 

prepararse para esta nueva mutación de la economía europea. Las actividades específicas desarrolladas 

en el marco de este proyecto piloto conducirán a un proceso de consulta entre los Estados miembros y las 

partes interesadas en el ámbito de la educación, los servicios sociales y el mercado laboral. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Este proyecto piloto ha obtenido la calificación «B» sobre la base de la evaluación realizada por la 

Comisión. 

El proyecto modernizará el sistema educativo con arreglo a las nuevas tendencias, de manera que los 

ciudadanos estén preparados para las nuevas cibercompetencias y puedan reconocer y detectar los requisitos, 

las exigencias y el estatus social de estos nuevos puestos de trabajo digitales. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proyecto de enmienda 4229 
=== BUDG/4229 === 

Presentada por Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Jean Arthuis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Competitividad de las Empresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Los conocimientos y las competencias son fundamentales no solo para el bienestar personal de los 

ciudadanos, sino también para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico. Por ello es importante 

ofrecer una perspectiva a las personas que llegan de países inmersos en crisis económicas y sociales, 

especialmente a los jóvenes, con el fin de que tengan la oportunidad de crear valor añadido no solo para 

ellos sino también para el público en general. 

Así pues, es fundamental capacitar a los jóvenes migrantes y refugiados para que puedan acceder al 

conocimiento y desarrollar competencias que puedan utilizar y potenciar cuando retornen a sus países de 

origen. 

De este modo, no solo son capaces de garantizar medios de subsistencia sólidos, sino también, 

posiblemente, de hacerse empresarios, crear sus propias empresas y crear empleo. 

El núcleo de este proyecto debe estar constituido por programas específicos de tutoría de diferentes 

organizaciones, como servicios comunitarios y de protección civil, así como por empresas (incluidos 

proveedores locales). La inclusión de elementos de un sistema de formación dual ayudaría a los 

beneficiarios a determinar las necesidades específicas de las diferentes organizaciones o empresas en el 

terreno. 

La situación legal en relación con el periodo de espera para iniciar una actividad económica varía mucho 

entre los Estados miembros. Así, para que el proyecto piloto sea un éxito, será también necesario 

examinar los actuales marcos jurídicos nacionales y determinar las buenas prácticas que podrían 

promoverse para acelerar los procedimientos, de modo que los jóvenes migrantes puedan beneficiarse de 

los programas propuestos lo antes posible después de su llegada. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

En un momento de crecientes presiones migratorias, la Unión Europea debe prestar su apoyo para gestionar 

los flujos migratorios y de refugiados, no solo en términos de ayuda humanitaria sino también como una 

obligación social de apoyar la creación de capacidades de los migrantes. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4396 
=== BUDG/4396 === 

Presentada por João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Fomento de la cooperación y las asociaciones entre microempresas y pequeñas y 

medianas empresas 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

La crisis económica y social que registra la UE ha supuesto el cierre de miles de microempresas y 

pequeñas y medianas empresas en toda la Unión.  

Esta partida se destina a fomentar las asociaciones en el ámbito de las microempresas y pequeñas y 

medianas empresas para así contribuir a su consolidación, reforzando su posición en el mercado, y a la 

creación de empleo.  

El fomento y la incentivación de las asociaciones en el marco de este proyecto piloto deben tener en 

cuenta la defensa de los intereses económicos y sociales de los microempresarios y pequeños y medianos 

empresarios de manera que puedan resistir a la dinámica y a los intereses de los monopolios 

empresariales a escala europea y hacer frente a los obstáculos a la competencia y las dificultades que el 

mercado único supone para las pymes. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El hecho de que tanto el programa COSME como el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores no 

mencionen la importancia y el fomento de las asociaciones entre pymes hace que este proyecto piloto sea un 

importante punto de partida para la defensa, el crecimiento y el reposicionamiento de las pymes en el 

mercado, velando al mismo tiempo por su supervivencia. El fomento y la incentivación de las asociaciones a 

través de este proyecto piloto deben tener en cuenta la defensa de los intereses económicos y sociales de los 

microempresarios y pequeños y medianos empresarios. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4515 
=== BUDG/4515 === 

Presentada por Angelika Mlinar 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Instrumento para pymes a fin de mejorar la participación de la mujer 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este proyecto piloto aspira a lograr que las pequeñas y medianas empresas basadas en la UE o 

establecidas en un país asociado con Horizonte 2020 puedan obtener financiación de la UE y apoyo para 

proyectos de innovación que les ayuden a crecer y ampliar sus actividades a otros países (de Europa o 

fuera de ella).  

Se propone, en paralelo, asesoramiento para el desarrollo empresarial y la innovación, durante las fases 1 

y 2, para ayudar a las pymes. El proyecto piloto creará un programa especial de asesoramiento para 

emprendedoras, paralelo al ya existente. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Por una parte, Europa no cuenta con suficientes emprendedores que sigan adelante con sus ideas para crear 

empresas y, por otra, existen muchas menos emprendedoras que emprendedores. La economía europea 

necesita que más emprendedores den el paso. Por ello, la ejecución del proyecto piloto «Instrumento para 

pymes a fin de mejorar la participación de la mujer» hará aumentar el éxito de las emprendedoras en un 

sector dominado por los hombres gracias a un servicio de asesoramiento específico que aborde los 

principales obstáculos a que se enfrentan las emprendedoras. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4570 
=== BUDG/4570 === 

Presentada por Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Renate Weber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Reserva           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Denominación: 
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Proyecto piloto — Reducción del desempleo juvenil y creación de cooperativas como medida para 

aumentar las oportunidades de trabajo en la UE 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Hay en la UE dos grupos afectados actualmente por el desempleo que ofrecen un enorme potencial: los 

jóvenes y las personas con educación superior. Estos grupos podrían crear puestos de trabajo en la UE 

trabajando en las cooperativas de las que también son propietarios, pero para ello necesitan orientación y 

apoyo que les transmitan formación sobre el mercado de trabajo.  

Las cooperativas de trabajadores son un medio económicamente viable de crear espíritu empresarial y, 

debido a su carácter colectivo y a sus oportunidades y obligaciones compartidas, ofrecen una vía de bajo 

riesgo para que los participantes trabajen y posean al mismo tiempo parte de la empresa. Los 

participantes establecerán nuevas cooperativas de trabajadores, combinando competencias y 

conocimientos individuales especiales en beneficio y provecho común. Estas cooperativas representan 

una buena oportunidad para ofrecer puestos de trabajo sostenibles a sus propietarios/empleados, ya que 

estas empresas gozan de una ventaja competitiva en comparación con muchos otros tipos de empresas 

gracias a sus bajos costes generales. Está previsto que el proyecto piloto se ponga en marcha en tres 

países diferentes de la UE que cuentan con más experiencia en este ámbito. 

El principal objetivo es contribuir a la reducción del desempleo juvenil mediante la aplicación de las 

mejores prácticas en este ámbito en toda Europa. El esquema del proyecto piloto será como sigue:  

 1. Acciones preliminares y puesta en marcha del programa en tres países diferentes (primer año); 

 2. Desarrollo y realización de los cursos de formación (primer y segundo año); 

 3. Seguimiento y creación de cooperativas con los grupos destinatarios (segundo año); 

 4. Evaluación por expertos de los obstáculos jurídicos a los que se enfrentan las empresas (tercer año, en 

caso de una posible continuación del proyecto piloto como acción preparatoria); 

 5. Evaluación de los resultados (tercer año, en caso de una posible continuación del proyecto piloto como 

acción preparatoria); y 

 6. Comunicación de los resultados, incluida la propuesta de posibles actividades operativas posteriores 

(tercer año, en caso de una posible continuación del proyecto piloto como acción preparatoria). 

La financiación general del proyecto piloto podría ser como sigue: 

- 600 000 euros para el año 2016 

- 800 000 euros para el año 2017 

- 500 000 euros para 2018 (en caso de una posible continuación del proyecto piloto como acción 

preparatoria). 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El presente proyecto piloto contribuye firmemente a una de las principales prioridades de la UE que es 

impulsar el empleo de los jóvenes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proyecto de enmienda 397 
=== ECON/6313 === 

Presentada por Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Fomento e incentivación de las asociaciones entre microempresas y pequeñas y 

medianas empresas 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

La crisis económica y social que registra la UE ha supuesto el cierre de miles de microempresas y 

pequeñas y medianas empresas en toda la Unión. Esta partida se destina a fomentar las asociaciones en 

el ámbito de las microempresas y pequeñas y medianas empresas para así contribuir a su consolidación, 

reforzando su posición en el mercado, y crear empleo. 

El fomento y la incentivación de las asociaciones en el marco de este proyecto piloto deben tener en 

cuenta la defensa de los intereses económicos y sociales de los microempresarios y pequeños y medianos 

empresarios de manera que puedan resistir a la dinámica y a los intereses de los monopolios 

empresariales a escala europea y hacer frente a los obstáculos de competencia y dificultades que el 

mercado único supone para las pymes. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El hecho de que tanto el programa COSME como el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores no 

mencionen la importancia y el fomento de las asociaciones entre pymes hace que este proyecto piloto sea un 

importante punto de partida para la defensa, el crecimiento y el reposicionamiento de las pymes en el 

mercado, velando al mismo tiempo por su supervivencia. El fomento y la incentivación de las asociaciones a 

través de este proyecto piloto deben tener en cuenta la defensa de los intereses económicos y sociales de los 

microempresarios y pequeños y medianos empresarios. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1040 
=== GUE//7265 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Fomento de la cooperación y las asociaciones entre microempresas y pequeñas y 

medianas empresas 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

La crisis económica y social que registra la UE ha supuesto el cierre de miles de microempresas y 

pequeñas y medianas empresas en toda la Unión.  

Esta partida se destina a fomentar las asociaciones en el ámbito de las microempresas y pequeñas y 

medianas empresas para así contribuir a su consolidación, reforzando su posición en el mercado, y crear 

empleo.  

El fomento y la incentivación de las asociaciones en el marco de este proyecto piloto deben tener en 

cuenta la defensa de los intereses económicos y sociales de los microempresarios y pequeños y medianos 

empresarios de manera que puedan resistir a la dinámica y a los intereses de los monopolios 

empresariales a escala europea y hacer frente a los obstáculos a la competencia y las dificultades que el 

mercado único supone para las pymes. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El hecho de que tanto el programa COSME como el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores no 

mencionen la importancia y el fomento de las asociaciones entre pymes hace que este proyecto piloto sea un 

importante punto de partida para la defensa, el crecimiento y el reposicionamiento de las pymes en el 

mercado, velando al mismo tiempo por su supervivencia. El fomento y la incentivación de las asociaciones a 

través de este proyecto piloto deben tener en cuenta la defensa de los intereses económicos y sociales de los 

microempresarios y pequeños y medianos empresarios. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1138 
=== S&D//7041 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Youth on the SPOT: asociación especial de turismo 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

En la actualidad, una serie de cambios estructurales que afectan a toda la economía ponen a prueba a la 

Unión Europea, y el turismo no escapa a dichos cambios. 

Uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta Europa es la falta de puestos de trabajo y 

oportunidades para los jóvenes. En noviembre de 2014, más de cinco millones de jóvenes estaban 

desempleados en Europa. Esto significa que una de cada cuatro personas de menos de 25 años está 

buscando empleo.  

Es bien sabido que el sector del turismo es una fuente de empleo para los jóvenes. Las estadísticas 

demuestran que, solo en la Unión Europea, el turismo ofrece más de veinte millones de empleos a través 

de más de dos millones de empresas. Además, dada su influencia en la economía, el turismo también 

repercute significativamente en el crecimiento y el empleo, precisamente los ámbitos de la UE que 

requieren un refuerzo sustancial tras la crisis económica.  

Las instituciones de la UE y los Gobiernos nacionales pueden facilitar y apoyar la creación de empleo, 

como se ha visto con el desarrollo de la iniciativa de la Garantía Juvenil. Sin embargo, tan solo las 

empresas y agentes privados pueden crear puestos de trabajo u oportunidades de formación. La industria 

turística, que cuenta con muchos agentes privados (hoteles, cafeterías, restaurantes, etc.), ejerce una 

función única para resolver la crisis de empleo de Europa y contribuir a su recuperación.  

Por ejemplo, resulta paradójico que los países con una mayor tasa de desempleo juvenil —Grecia, 

España, Italia y Portugal— estén entre los destinos turísticos más populares de Europa. Así, la industria 

turística se encuentra en una posición privilegiada para contribuir activamente al esfuerzo de las 

instituciones por abordar la cuestión del desempleo juvenil.  

La industria turística también debe implicarse y asumir su responsabilidad por lo que respecta a los 

problemas sociales, en este caso el desempleo juvenil, apoyando el esfuerzo del sector público para crear 

oportunidades para los jóvenes. A fin de alcanzar este objetivo, debe establecerse una asociación especial 

sobre turismo (SPOT) entre los responsables de la toma de decisiones a escala europea y los 

representantes del sector del turismo.  

En el marco de dicha asociación, debe crearse una nueva asociación público-privada que facilite la oferta 

de empleo y de puestos para aprendices y periodos de prácticas de alta calidad en la industria turística de 

toda la UE, prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas. 

Esta asociación abarcaría todos los tipos de empresa, su cadena de suministro, los sindicatos, los centros 

de enseñanza, las asociaciones, autoridades y agencias de turismo europeas, nacionales y regionales, las 

organizaciones empresariales y las asociaciones de jóvenes. 

La iniciativa podría fomentar una toma de conciencia sobre la importancia del sector del turismo en la 

economía de la UE. También podría animar a los responsables políticos de la UE a reconocer su 

potencial y a desarrollar en el futuro una política industrial específica que sirva de base para un mayor 

desarrollo y crecimiento del sector. 

Por otro lado, este tipo de asociación podría aprovechar el dinamismo de los jóvenes europeos para que 

estos no se queden sin esperanzas ni oportunidades y puedan mirar a un futuro mejor con confianza, al 

tener acceso al mercado laboral. 
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Por último, es importante destacar que esta iniciativa también redunda en interés del sector del turismo. 

Si Europa desea seguir siendo el primer destino turístico del mundo, la industria debe preparar a la 

próxima generación: crear una oferta de mano de obra sostenible y de alta calidad, con competencias 

desarrolladas en las TIC y experiencia en acoger a turistas con distintas expectativas y prioridades, 

especialmente de terceros países. Ello permitirá lograr un mayor crecimiento y mantener el atractivo del 

sector.  

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto piloto tiene los siguientes objetivos principales:  

Estudiar la importancia de la industria turística para toda la economía europea y sus puestos de trabajo, ya 

que es necesario reconocer esta importancia y aumentar la concienciación pública 

Impulsar, reforzar y desarrollar la capacidad de inserción profesional de los jóvenes al: 

alentar la creación de nuevos puestos para jóvenes en la industria turística, 

Ayudar a adquirir las facultades, conocimientos y competencias necesarios  

Desarrollar salidas profesionales y facilitar la transición entre la escuela y el mundo laboral: organizar 

consultas sobre carreras profesionales, talleres de CV y formaciones para entrevistas con las instituciones de 

formación y las organizaciones para la juventud. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4100 
=== BUDG/4100 === 

Presentada por Marietje Schaake 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 22 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 22       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Reserva           

Total       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Reforzar la participación de las partes interesadas y el acceso a información sobre 

negociaciones comerciales 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este proyecto piloto debería reforzar y mejorar los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión Europea en 

lo que se refiere a la participación de las partes interesadas y el acceso a la información sobre las 

negociaciones comerciales. Se trata de una de las preocupaciones más inmediatas en la negociación de la 

Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. El proyecto debería tener por objeto involucrar al 

público en general y a todas las partes interesadas y facilitar la máxima transparencia posible en lo que se 



 

 63 

refiere a las actividades de la DG Comercio, sobre todo en relación con la ATCI. Ello incluye 

traducciones, actos en favor de la participación y el diálogo, tales como actos para la prensa o las partes 

interesadas, la publicación de información, consultas y publicaciones de seguimiento. 

La DG Comercio también debe poder involucrar a las partes interesadas de forma más activa fuera de 

Bruselas, en los Estados miembros. Debe reforzarse el acceso a la información y velar por que las partes 

interesadas, incluidos los ciudadanos europeos, tomen conocimiento de ella. Hay mucha información, 

pero no siempre resulta fácil acceder a ella o encontrarla. 

Este proyecto debería cubrir las iniciativas tanto en línea como fuera de ella. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Es crucial reforzar y mejorar los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión en lo que se refiere a la 

participación de las partes interesadas y el acceso a la información sobre las negociaciones comerciales.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1140 
=== S&D//7043 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 02 02 77 23 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 02 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Marca «Destino Europa»: promoción de Europa en el sector del turismo 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Europa es el primer destino turístico del mundo, con una cuota de mercado del 52 %. Además, el turismo 

es una de las principales actividades socioeconómicas de la Unión Europea, tiene una amplia repercusión 

en el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo social, y puede ser un instrumento poderoso para 

combatir el declive económico y el desempleo.  

Sin embargo, el sector del turismo se enfrenta a una serie de desafíos que pueden abordarse mediante 

acciones llevadas a cabo por las empresas turísticas y los actores públicos. Uno de estos desafíos es la 

creciente competencia por parte de los destinos emergentes.  

Por ello es necesario promover Europa como un único destino turístico y reforzar su imagen competitiva 

en los mercados de larga distancia. Así, parece necesario adoptar un planteamiento holístico e integrador 

mediante el establecimiento de una imagen de marca clara. 

Esta propuesta tiene por objeto desarrollar una serie de acciones coordinadas estratégicamente para 
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establecer una estrategia a largo plazo de promoción del «Destino Europa». Los destinos de la UE deben 

adoptar un enfoque particular para cada mercado a fin de integrar la marca europea en paquetes 

globales empleando las nuevas herramientas de comunicación. 

Con vistas a aumentar el número de turistas en la UE y, por tanto, mantener la posición líder de Europa 

como primer destino turístico del mundo, la Comisión Europea debe alentar la inversión en 

infraestructuras turísticas y desarrollo regional, así como aumentar los esfuerzos de comercialización de 

la marca «Destino Europa» en colaboración con los Estados miembros. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Introducir una imagen de marca clara y garantizar la visibilidad de Europa en terceros países importantes 

Reforzar las asociaciones público-privadas 

Recabar las aportaciones y los conocimientos del sector 

Puntos fuertes: ¿qué productos incitan realmente a efectuar reservas en Europa y qué tendencias interesantes 

empiezan a surgir? 

Puntos débiles: ¿qué factores limitan las reservas de vacaciones en Europa?  

Oportunidades para reforzar o ampliar la oferta europea de productos  

Amenazas: análisis de la competencia  

Factores críticos para el éxito: ¿qué hay que hacer para lograr resultados positivos?  

Desarrollar herramientas y estrategias de comercialización cooperativa 

Participación en ferias del turismo y en actos de ámbito nacional e internacional 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4061 
=== BUDG/4061 === 

Presentada por Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 03 01 — Funcionamiento y desarrollo del mercado interior de bienes y servicios 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Reserva           

Total 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar los gastos derivados .......... mercado interior, a su funcionamiento y a su 

desarrollo: 
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Modifíquese el texto como sigue: 

– medidas destinadas a hacer más eficaz el funcionamiento del mercado interior y a garantizar a los 

ciudadanos y a las empresas la posibilidad de acceder a los derechos y las oportunidades más amplios 

posibles derivados de la apertura y la profundización del mercado interior sin fronteras y la posibilidad 

de utilizarlos plenamente, así como mediante medidas de seguimiento y de evaluación del ejercicio 

práctico por parte de los ciudadanos y las empresas de sus derechos y oportunidades con el fin de 

identificar y facilitar las supresiones de posibles obstáculos que les impidan aprovecharlos plenamente, 

– la aproximación de las normas y la introducción de un sistema de información para las normas y 

reglamentos técnicos; el examen de las normas notificadas por los Estados miembros, los Estados de la 

AELC y Turquía, así como la traducción de los proyectos de reglamentos técnicos, 

– la financiación de la coordinación administrativa y técnica y de la cooperación entre los organismos 

notificados, las subvenciones destinadas a apoyar la Organización Europea de Aprobación Técnica 

(EOTA) y los proyectos de interés de la Unión realizados por organismos externos, 

– la aplicación de la legislación de la Unión sobre productos sanitarios, cosméticos, productos 

alimenticios, productos textiles, sustancias químicas, clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas, 

seguridad de los automóviles, juguetes, metrología legal y embalaje y envasado previos, y calidad del 

medio ambiente, generadores de aerosoles y medidas de información y comunicación para mejorar el 

conocimiento de la legislación de la Unión, 

– el examen global de la revisión necesaria de los reglamentos y el análisis de la eficacia de las medidas 

adoptadas para el correcto funcionamiento del mercado interior, así como la evaluación del impacto 

global del mercado interior sobre las empresas y la economía, incluyendo la adquisición de datos y el 

acceso de los servicios de la Comisión a bases de datos externas para mejorar la comprensión del 

funcionamiento del mercado interior y recompensar una participación activa en su fomento, 

– una mayor aproximación sectorial en los ámbitos de aplicación de las Directivas de «nuevo enfoque», 

concretamente la extensión del «nuevo enfoque» a otros sectores, 

– la puesta en práctica del programa estratégico sobre el mercado interior y la vigilancia del mercado, así 

como medidas de aplicación del Reglamento (CE) n
o
 765/2008 para las infraestructuras y la vigilancia 

del mercado, y del Reglamento (CE) n
o
 764/2008, para los procedimientos relativos a la aplicación de 

determinadas normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro Estado 

miembro, 

– el desarrollo de un espacio unificado para la seguridad y la defensa, con medidas de aplicación de la 

Directiva 2009/43/CE sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de 

productos relacionados con la defensa dentro de la Unión y con acciones que contribuyen a la 

coordinación de los procedimientos de contratación pública para estos productos a escala de la Unión; 

los créditos podrán cubrir la elaboración de estudios y medidas de sensibilización sobre la aplicación de 

la legislación adoptada, 

– la participación en las negociaciones de los acuerdos de reconocimiento mutuo y, en el marco de los 

acuerdos europeos, el apoyo a los países asociados para que puedan adoptar el acervo de la Unión, 

– medidas de aplicación del Reglamento (CE) n
o
 1907/2006, en particular las resultantes de la 

Comunicación sobre la revisión del REACH [COM(2013) 49 final], 

– medidas relacionadas con la aplicación de la Directiva 2014/60/UE relativa a la restitución de los bienes 

culturales, 

– la realización y el seguimiento de las disposiciones que rigen la contratación pública para garantizar su 

apertura real y un funcionamiento óptimo, incluyendo la sensibilización y formación de los distintos 

operadores de este sector; la introducción y utilización de nuevas tecnologías en distintos ámbitos de 

operación de este sector; la continua adaptación del marco legislativo y normativo a tenor de la 

evolución derivada de este sector, en especial la mundialización de los mercados y los acuerdos 
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internacionales existentes o futuros, 

– la intensificación de la cooperación administrativa con la ayuda, entre otros, del Sistema de Información 

del Mercado Interior (IMI), la profundización y la correcta aplicación de la legislación sobre el mercado 

interior entre Estados miembros y el apoyo a la cooperación administrativa entre las autoridades 

encargadas de aplicar la legislación en el ámbito del mercado interior, con vistas a lograr los objetivos de 

la Estrategia de Lisboa previstos en la estrategia política anual, 

– parte de este crédito se utilizará para alcanzar un nivel similar de aplicación y cumplimiento de la 

legislación de la UE por las autoridades nacionales con el fin de luchar contra las distorsiones de la 

competencia y contribuir a unas condiciones más equitativas, 

– garantizar la realización y la gestión del mercado interior, especialmente en los ámbitos de la libre 

circulación de servicios, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y la propiedad intelectual 

y profesional, mediante la elaboración de propuestas para la introducción de la patente de la Unión, 

– el análisis de los efectos derivados de la supresión de los obstáculos al mercado interior de servicio y de 

las medidas aplicadas como parte del seguimiento de la liberalización progresiva de los servicios 

postales; la coordinación de las políticas de la Unión en esta materia en relación con los sistemas 

internacionales y, en particular, con los que participan en las actividades de la Unión Postal Universal 

(UPU); la cooperación con los países de Europa Central y Oriental; las implicaciones concretas de la 

aplicación de las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) al sector 

postal y los solapamientos con la normativa de la UPU. 

JUSTIFICACIÓN: 

Hay que cumplir y hacer cumplir la legislación de la UE en profundidad. Si la legislación de la UE no se 

aplica y cumple correctamente, se producen distorsiones de la competencia. La Comisión Europea tiene la 

responsabilidad de supervisar si los Estados miembros aplican y hacen cumplir correctamente la legislación 

de la UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4064 
=== BUDG/4064 === 

Presentada por Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 03 01 — Funcionamiento y desarrollo del mercado interior de bienes y servicios 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Reserva           

Total 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar los gastos derivados .......... mercado interior, a su funcionamiento y a su 

desarrollo: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– medidas destinadas a hacer más eficaz el funcionamiento del mercado interior y a garantizar a los 

ciudadanos y a las empresas la posibilidad de acceder a los derechos y las oportunidades más amplios 

posibles derivados de la apertura y la profundización del mercado interior sin fronteras y la posibilidad 

de utilizarlos plenamente, así como mediante medidas de seguimiento y de evaluación del ejercicio 
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práctico por parte de los ciudadanos y las empresas de sus derechos y oportunidades con el fin de 

identificar y facilitar las supresiones de posibles obstáculos que les impidan aprovecharlos plenamente, 

– la aproximación de las normas y la introducción de un sistema de información para las normas y 

reglamentos técnicos; el examen de las normas notificadas por los Estados miembros, los Estados de la 

AELC y Turquía, así como la traducción de los proyectos de reglamentos técnicos, 

– la financiación de la coordinación administrativa y técnica y de la cooperación entre los organismos 

notificados, las subvenciones destinadas a apoyar la Organización Europea de Aprobación Técnica 

(EOTA) y los proyectos de interés de la Unión realizados por organismos externos, 

– la aplicación de la legislación de la Unión sobre productos sanitarios, cosméticos, productos 

alimenticios, productos textiles, sustancias químicas, clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas, 

seguridad de los automóviles, juguetes, metrología legal y embalaje y envasado previos, y calidad del 

medio ambiente, generadores de aerosoles y medidas de información y comunicación para mejorar el 

conocimiento de la legislación de la Unión, 

– el examen global de la revisión necesaria de los reglamentos y el análisis de la eficacia de las medidas 

adoptadas para el correcto funcionamiento del mercado interior, así como la evaluación del impacto 

global del mercado interior sobre las empresas y la economía, incluyendo la adquisición de datos y el 

acceso de los servicios de la Comisión a bases de datos externas para mejorar la comprensión del 

funcionamiento del mercado interior y recompensar una participación activa en su fomento, 

– la simplificación de la legislación de la UE y una reducción de la carga administrativa y de los costes 

de cumplimiento. Los costes netos totales de las empresas deben disminuir mediante una reducción de 

la carga normativa general. Las cargas derivadas de las nuevas propuestas legislativas se 

compensarán a cambio de reducciones de un tamaño similar, de modo que el saldo anual de los costes 

netos totales del negocio se acerquen a cero o se sitúen por debajo de esta cifra, 

– evaluaciones de impacto óptimas haciendo que el Comité de Control Reglamentario sea independiente 

de la Comisión Europea. La incorporación de expertos independientes a este Comité será un primer 

paso en este proceso, 

– la reducción de la carga administrativa, que no debe limitarse a la nueva legislación, sino que 

también implica la revisión del volumen de legislación vigente de la UE, 

– un paso hacia el principio de fechas de comienzo comunes, haciendo que la legislación de la UE sea 

más fácil de utilizar, ya que entraría en vigor en un número limitado de fechas concretas de cada año,  

– una mayor aproximación sectorial en los ámbitos de aplicación de las Directivas de «nuevo enfoque», 

concretamente la extensión del «nuevo enfoque» a otros sectores, 

– la puesta en práctica del programa estratégico sobre el mercado interior y la vigilancia del mercado, así 

como medidas de aplicación del Reglamento (CE) n
o
 765/2008 para las infraestructuras y la vigilancia 

del mercado, y del Reglamento (CE) n
o
 764/2008, para los procedimientos relativos a la aplicación de 

determinadas normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro Estado 

miembro, 

– el desarrollo de un espacio unificado para la seguridad y la defensa, con medidas de aplicación de la 

Directiva 2009/43/CE sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de 

productos relacionados con la defensa dentro de la Unión y con acciones que contribuyen a la 

coordinación de los procedimientos de contratación pública para estos productos a escala de la Unión; 

los créditos podrán cubrir la elaboración de estudios y medidas de sensibilización sobre la aplicación de 

la legislación adoptada, 

– la participación en las negociaciones de los acuerdos de reconocimiento mutuo y, en el marco de los 

acuerdos europeos, el apoyo a los países asociados para que puedan adoptar el acervo de la Unión, 

– medidas de aplicación del Reglamento (CE) n
o
 1907/2006, en particular las resultantes de la 

Comunicación sobre la revisión del REACH [COM(2013) 49 final], 
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– medidas relacionadas con la aplicación de la Directiva 2014/60/UE relativa a la restitución de los bienes 

culturales, 

– la realización y el seguimiento de las disposiciones que rigen la contratación pública para garantizar su 

apertura real y un funcionamiento óptimo, incluyendo la sensibilización y formación de los distintos 

operadores de este sector; la introducción y utilización de nuevas tecnologías en distintos ámbitos de 

operación de este sector; la continua adaptación del marco legislativo y normativo a tenor de la 

evolución derivada de este sector, en especial la mundialización de los mercados y los acuerdos 

internacionales existentes o futuros, 

– la intensificación de la cooperación administrativa con la ayuda, entre otros, del Sistema de Información 

del Mercado Interior (IMI), la profundización y la correcta aplicación de la legislación sobre el mercado 

interior entre Estados miembros y el apoyo a la cooperación administrativa entre las autoridades 

encargadas de aplicar la legislación en el ámbito del mercado interior, con vistas a lograr los objetivos de 

la Estrategia de Lisboa previstos en la estrategia política anual, 

– garantizar la realización y la gestión del mercado interior, especialmente en los ámbitos de la libre 

circulación de servicios, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y la propiedad intelectual 

y profesional, mediante la elaboración de propuestas para la introducción de la patente de la Unión, 

– el análisis de los efectos derivados de la supresión de los obstáculos al mercado interior de servicio y de 

las medidas aplicadas como parte del seguimiento de la liberalización progresiva de los servicios 

postales; la coordinación de las políticas de la Unión en esta materia en relación con los sistemas 

internacionales y, en particular, con los que participan en las actividades de la Unión Postal Universal 

(UPU); la cooperación con los países de Europa Central y Oriental; las implicaciones concretas de la 

aplicación de las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) al sector 

postal y los solapamientos con la normativa de la UPU. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los costes administrativos y los costes de cumplimiento derivados de la legislación de la UE deben reducirse 

de forma efectiva. La Comisión Europea puede hacer uso de las recomendaciones formuladas por el Grupo 

de alto nivel del Dr. Stoiber y los organismos independientes de varios Estados miembros con el nombre de 

RegWatchEurope. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 443 
=== IMCO/6577 === 

Presentada por Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 03 01 — Funcionamiento y desarrollo del mercado interior de bienes y servicios 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Reserva           

Total 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 97 
=== FEMM/6002 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 03 02 01 — Apoyo a las actividades de normalización del CEN, Cenelec y ETSI 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Reserva           

Total 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

De acuerdo con el objetivo general de facilitar el .......... casos adecuados, este crédito se destina a cubrir: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– las obligaciones financieras resultantes de los contratos que se celebren con los organismos europeos de 

normalización (Instituto Europeo de Normalización en Telecomunicaciones, Comité Europeo de 

Normalización y Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) para la elaboración de normas, 

– los trabajos de comprobación y de homologación según las normas y los proyectos de demostración, 

– los gastos originados por contratos cuyo objetivo sea la aplicación del programa y los proyectos 

mencionados. Se trata, en particular, de contratos de investigación, de asociación, de evaluación, de 

trabajos técnicos, de coordinación, de becas, de subvenciones, de formación y movilidad de los 

científicos, de participación en convenios internacionales y de participación en los gastos de equipo, 

– el refuerzo de los resultados de los organismos de normalización, 

– la promoción de la calidad en la normalización y su comprobación, 

– el apoyo a la transposición de las normas europeas en normas nacionales, especialmente a través de su 

traducción, 

– las acciones de información, promoción y visibilidad de la normalización, así como la promoción de los 

intereses europeos en la normalización internacional, 

– las secretarías de los comités técnicos, 

– los proyectos técnicos en el ámbito de las pruebas de conformidad con las normas, 

– el examen de la conformidad de los proyectos de normas con los mandatos pertinentes, 

– los programas de cooperación y de asistencia a terceros países, 

– la realización de los trabajos necesarios para que sea posible la aplicación armonizada de las normas 

internacionales en la Unión, 

– la determinación de los métodos de certificación y la elaboración de los métodos técnicos de 

certificación, 

– la promoción de la aplicación de las normas en la contratación pública, 

– la coordinación de diferentes acciones para preparar y reforzar la aplicación de las normas (guías de 

utilización, demostraciones, etc.); al preparar las normas, deben tenerse en cuenta las posibles 

especificidades relativas al género.etc.). 

La financiación de la Unión se utilizará para definir y lograr la ejecución del plan de normalización por la 

vía de la concertación con los principales participantes: empresarios,la industria, los representantes de los 

trabajadores, de los consumidores, cuando proceda incluidasde las organizaciones de mujeres, pequeñas y 

medianas empresas, los institutos de normalización nacionales y europeos, los organismos competentes en 
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materia de contratación pública de los Estados miembros, todos los usuarios y los responsables de la política 

industrial a escala nacional y de la Unión. 

JUSTIFICACIÓN: 

La elaboración de normas debe tener en cuenta el análisis de posibles diferencias específicas de género, con 

objeto de considerar las necesidades de distintos sectores de la población. A este fin, es necesario consultar 

también con organizaciones de mujeres, cuando proceda, pues forman parte de los consumidores con 

necesidades especiales. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 444 
=== IMCO/6578 === 

Presentada por Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 03 02 01 — Apoyo a las actividades de normalización del CEN, Cenelec y ETSI 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Reserva           

Total 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4139 
=== BUDG/4139 === 

Presentada por Victor Negrescu, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 03 02 02 — Apoyo a organizaciones que representan a pequeñas y medianas empresas (pymes) y 

a agentes sociales interesados en actividades de normalización 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

Reserva           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Es necesario acelerar el proceso de normalización de las actividades de las pymes con objeto de reducir los 

residuos, mejorar la calidad y aumentar la productividad. Por otra parte, una mejor divulgación de esas 

normas puede acelerar el desarrollo de las pymes y, por ende, la rentabilidad de sus actividades. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4397 
=== BUDG/4397 === 

Presentada por João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 03 02 02 — Apoyo a organizaciones que representan a pequeñas y medianas empresas (pymes) y 

a agentes sociales interesados en actividades de normalización 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Reserva           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Este crédito se destina a financiar los gastos de funcionamiento y las actividades de las organizaciones 

europeas no gubernamentales y sin ánimo de lucro que representan los intereses de las pymes y los 

consumidores, así como los intereses medioambientales y sociales en materia de actividades de 

normalización. La cuestión de la ayuda a las microempresas y a las pymes es actualmente una cuestión de 

vida o muerte de este sector tan importante para las economías de los Estados miembros. Por eso 

consideramos importante la creación y el refuerzo de mecanismos de ayuda a las pymes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1041 
=== GUE//7266 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 03 02 02 — Apoyo a organizaciones que representan a pequeñas y medianas empresas (pymes) y 

a agentes sociales interesados en actividades de normalización 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Reserva           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Este crédito se destina a financiar los gastos de funcionamiento y las actividades de organizaciones europeas 

no gubernamentales y sin ánimo de lucro que representan los intereses de las pymes y los consumidores, así 

como los intereses medioambientales y sociales, en las actividades de normalización. La cuestión de la 

ayuda a las microempresas y a las pymes es actualmente una cuestión de vida o muerte para este sector tan 

importante para las economías de los Estados miembros. Por eso consideramos importante la creación y el 

refuerzo de mecanismos de ayuda a las pymes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 445 
=== IMCO/6579 === 

Presentada por Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 03 02 02 — Apoyo a organizaciones que representan a pequeñas y medianas empresas (pymes) y 

a agentes sociales interesados en actividades de normalización 
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Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

Reserva           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4073 
=== BUDG/4073 === 

Presentada por Jens Geier, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 03 03 — Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Reserva           

Total 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 630 
=== EFDD/7860 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 03 03 — Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Reserva           

Total 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Este enorme incremento en comparación con el presupuesto de 2015 es inaceptable. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 410 
=== ENVI/6113 === 

Presentada por Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 03 03 — Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
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Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Reserva           

Total 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 446 
=== IMCO/6580 === 

Presentada por Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 03 04 — Herramientas de gobernanza del mercado interior 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 04 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Reserva           

Total 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 98 
=== FEMM/6003 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Capítulo 02 04 — Horizonte 2020 — Investigación relacionada con las empresas 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Este crédito se utilizará para Horizonte 2020 el Programa .......... marco para la innovación y la 

competitividad (PIC). 

Modifíquese el texto como sigue: 

Horizonte 2020 desempeñará un papel fundamental en la ejecución de la iniciativa emblemática de la 

Estrategia Europa 2020 «Unión por la innovación» y de otras iniciativas emblemáticas, en particular «Una 

Europa que utilice eficazmente los recursos», «Una política industrial para la era de la mundialización» y 

«Una Agenda Digital para Europa», así como en el desarrollo y funcionamiento del Espacio Europeo de 

Investigación (EEI). Horizonte 2020 contribuirá a la construcción de una economía basada en el 

conocimiento y la innovación en toda la UniónUnión, movilizando una financiación adicional suficiente de 

la investigación, el desarrollo y la innovación. Se llevará a cabo para alcanzar los objetivos generales fijados 

en el artículo 179 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de contribuir a crear una 

sociedad del conocimiento basada en un Espacio Europeo de la Investigación, a saber, respaldar la 



 

 74 

cooperación transnacional a todos los niveles de la Unión, realzar el dinamismo, la creatividad y la 

excelencia de la investigación europea en las fronteras del conocimiento, reforzar el potencial humano de la 

investigación y de la tecnología en Europa, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, así como las 

capacidades de investigación e innovación en toda Europa, y garantizar su utilización óptima. Se prestará 

especial atención a la implicación de las empresarias y las investigadoras, a fin de reforzar su 

participación en una economía basada en la innovación y el conocimiento. 

JUSTIFICACIÓN: 

Según las estadísticas, el porcentaje más bajo se da en el sector empresarial, en el que solo el 19 % de todos 

los investigadores son mujeres. La proporción de investigadoras también es bajo, en general, en los ámbitos 

de la tecnología y la ingeniería. Al mismo tiempo, la proporción de empresarias en el sector de la tecnología 

y la ingeniería es significativamente inferior a la de empresarios. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 836 
=== ALDE/8032 === 

Presentada por Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 01 — Liderazgo en materia espacial 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserva           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta enmienda pretende restaurar por completo el perfil anual original de esta línea presupuestaria como 

estaba previsto 

antes de la reasignación de los créditos de compromiso para la provisión del Fondo de Garantía del FEIE 

(Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4154 
=== BUDG/4154 === 

Presentada por Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 01 — Liderazgo en materia espacial 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Reserva           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

JUSTIFICACIÓN: 

Con esta serie de enmiendas se propone contribuir a la reasignación desde Horizonte 2020 para dotar al 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) mediante una contribución equitativa del 4,21 % con 
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cargo a todas las líneas presupuestarias de Horizonte 2020, en lugar de una contribución más elevada con 

cargo solo a algunas líneas presupuestarias de Horizonte 2020, como proponía la Comisión en su proyecto 

de presupuesto.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4545 
=== BUDG/4545 === 

Presentada por Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 01 — Liderazgo en materia espacial 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserva           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta enmienda pretende restaurar por completo el perfil anual original de esta línea presupuestaria como 

estaba previsto antes de la reasignación de los créditos de compromiso para la provisión del Fondo de 

Garantía del FEIE (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 927 
=== EPP//7500 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 01 — Liderazgo en materia espacial 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserva           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

JUSTIFICACIÓN: 

El perfil anual 2016 de las líneas presupuestarias del programa Horizonte 2020 utilizadas para la dotación 

del Fondo de Garantía del FEIE debe restablecerse. Estas enmiendas reflejan el compromiso del Parlamento 

de minimizar en la medida de lo posible el impacto de la reasignación de créditos del FEIE en Horizonte 

2020 y el MEC, con el fin de permitir a esos programas el pleno cumplimiento de sus objetivos y 

beneficiarse de las respectivas dotaciones financieras acordadas hace dos años. Deben movilizarse todos los 

medios disponibles en el marco del Reglamento MFP, incluido el recurso al Instrumento de Flexibilidad. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 129 
=== ITRE/5200 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Partida 02 04 02 01 — Liderazgo en materia espacial 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserva           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta enmienda pretende restaurar por completo el perfil anual original de esta línea presupuestaria como 

estaba previsto antes de la reasignación de los créditos de compromiso para la provisión del Fondo de 

Garantía del FEIE (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1173 
=== S&D//7080 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 01 — Liderazgo en materia espacial 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserva           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta enmienda pretende restaurar por completo el perfil anual original de esta línea presupuestaria como 

estaba previsto antes de la reasignación de los créditos de compromiso para la provisión del fondo de 

garantía del FEIE (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas), lo que se financiará recurriendo a todos 

los medios financieros disponibles en el marco del Reglamento nº 1311/2013 (Reglamento MFP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 99 
=== FEMM/6004 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de riesgo para facilitar la inversión en 

investigación e innovación 

Modifíquense las cifras, la denominación y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 02 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Reserva           

Total p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Denominación: 

COMMISSION - Partida 02 04 02 02 — Mejorar el acceso a la financiación de riesgo para facilitar la 

inversión en investigación e innovación 
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Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Los eventuales reembolsos de los instrumentos financieros .......... 21, apartado 3, letra i), del Reglamento 

Financiero. 

Modifíquese el texto como sigue: 

El objetivo de este crédito es ayudar a corregir las deficiencias del mercado en el acceso a la financiación de 

riesgo para investigación e innovación. En particular, el mecanismo de capital se centrará en las inversiones 

en fondos de capital riesgo que realizan inversiones durante las primeras fases. Permitirá inversiones en 

capital, entre otras cosas, en fondos de capital semilla, fondos semilla transfronterizos, vehículos de 

coinversión para inversores providenciales y fondos de capital riesgo para la etapa inicial. El mecanismo de 

capital, que estará impulsado principalmente por la demanda, utilizará un planteamiento de cartera, según el 

cual los fondos de capital riesgo y otros intermediarios comparables seleccionarán las empresas en las que se 

invierte. Debe prestarse especial atención para fomentar la participación de las empresarias en estos 

regímenes. 

JUSTIFICACIÓN: 

Uno de los mayores obstáculos para las empresarias sigue siendo el acceso a la financiación, en especial el 

capital riesgo, pues este sector sigue dominado por los hombres. Por tanto, es importante garantizar que 

también las mujeres tienen la oportunidad de acceder a la financiación disponible, con objeto de fomentar el 

emprendimiento femenino, pues la proporción de empresarias en la UE sigue siendo significativamente 

inferior a la de empresarios, y más aún en el sector de la tecnología y la ingeniería. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 837 
=== ALDE/8033 === 

Presentada por Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 03 — Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta enmienda pretende restaurar por completo el perfil anual original de esta línea presupuestaria como 

estaba previsto 

antes de la reasignación de los créditos de compromiso para la provisión del Fondo de Garantía del FEIE 

(Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4155 
=== BUDG/4155 === 

Presentada por Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Partida 02 04 02 03 — Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Con esta serie de enmiendas se propone contribuir a la reasignación desde Horizonte 2020 para dotar al 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) mediante una contribución equitativa del 4,21 % con 

cargo a todas las líneas presupuestarias de Horizonte 2020, en lugar de una contribución más elevada con 

cargo solo a algunas líneas presupuestarias de Horizonte 2020, como proponía la Comisión en su proyecto 

de presupuesto.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4395 
=== BUDG/4395 === 

Presentada por João Ferreira, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Matt 

Carthy, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 03 — Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

JUSTIFICACIÓN: 

La cuestión de la ayuda a las microempresas y a las pymes es actualmente una cuestión de vida o muerte en 

este sector tan importante para las economías de los Estados miembros. Por eso consideramos importante la 

creación y el refuerzo de mecanismos de ayuda a las pymes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4543 
=== BUDG/4543 === 

Presentada por Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 03 — Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta enmienda pretende restaurar por completo el perfil anual original de esta línea presupuestaria como 



 

 79 

estaba previsto antes de la reasignación de los créditos de compromiso para la provisión del Fondo de 

Garantía del FEIE (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 928 
=== EPP//7501 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 03 — Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El perfil anual 2016 de las líneas presupuestarias del programa Horizonte 2020 utilizadas para la dotación 

del Fondo de Garantía del FEIE debe restablecerse. Estas enmiendas reflejan el compromiso del Parlamento 

de minimizar en la medida de lo posible el impacto de la reasignación de créditos del FEIE en Horizonte 

2020 y el MEC, con el fin de permitir a esos programas el pleno cumplimiento de sus objetivos y 

beneficiarse de las respectivas dotaciones financieras acordadas hace dos años. Deben movilizarse todos los 

medios disponibles en el marco del Reglamento MFP, incluido el recurso al Instrumento de Flexibilidad. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 100 
=== FEMM/6005 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 03 — Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Esta acción tiene por objeto: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– proporcionar financiación a la red Enterprise Europe, creada en el marco del programa COSME para 

reforzar sus servicios relacionados con Horizonte 2020; el apoyo podría consistir en mejorar la 

información y los servicios de asesoramiento, pasando por actividades de búsqueda de socios destinadas 

a las pymes que pretendan desarrollar proyectos de innovación transfronteriza, hasta ofrecer servicios de 

apoyo a la innovación, 

– apoyar la aplicación y complementar las medidas específicas relativas a las pymes en todo el programa 

Horizonte 2020, en particular para reforzar la capacidad de innovación de las pymes; estas actividades 
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podrán ser aumento de la sensibilización, información y difusión, formación y actividades de movilidad, 

redes e intercambio de mejores prácticas, desarrollo de servicios y mecanismos de apoyo a la innovación 

de alta calidad con un gran valor añadido de la Unión para las pymes (por ejemplo, la gestión de los 

derechos de propiedad intelectual e industrial y de la innovación y la transferencia de conocimientos), así 

como asistencia a las pymes para conectar a los socios de investigación e innovación en la Unión, lo que 

les permitirápermitiéndoles ejercer un efecto indirecto en el ámbito de la tecnología y desarrollar su 

capacidad de innovación; las campañas de sensibilización para animar a las empresarias a participar 

en los proyectos deberían incluirse entre las actividades; a fin de desarrollar nuevas cadenas de valor 

industriales, se invitará a las organizaciones intermediarias que representen a grupos de pymes 

innovadoras a realizar actividades innovadoras de carácter intersectorial e interregional con las pymes 

que posean competencias que se refuercen entre sí.sí, 

– promover la innovación impulsada por el mercado con vistas a mejorar la capacidad de innovación de las 

empresas, optimizando para ello las condiciones marco para la innovación, así como superando las 

barreras específicas que impiden el crecimiento de empresas innovadoras, en particular, pymes y 

empresas de tamaño intermedio con potencial de rápido crecimiento; en este sentido, podrá respaldarse el 

apoyo especializado a la innovación (por ejemplo, la explotación de los derechos de propiedad 

intelectual e industrial, las redes de compradores, el apoyo a las oficinas de transferencia de tecnologías 

y el diseño estratégico) y las revisiones de las políticas públicas por las que se regula el ámbito de la 

innovación. 

JUSTIFICACIÓN: 

La proporción de empresarias en el sector de la tecnología y la ingeniería es significativamente inferior a la 

de empresarios (por ejemplo, en el sector de la información y la comunicación es de menos del 20 % de 

todos los empresarios) y también inferior a la de la economía en general. Es necesario alentar a las 

empresarias a participar en los sectores de la economía basados en la innovación y el conocimiento. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1042 
=== GUE//7267 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 03 — Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

JUSTIFICACIÓN: 

La cuestión de la ayuda a las microempresas y a las pymes es actualmente una cuestión de vida o muerte 

para este sector tan importante para las economías de los Estados miembros. Por eso consideramos 

importante la creación y el refuerzo de mecanismos de ayuda a las pymes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 130 
=== ITRE/5201 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Partida 02 04 02 03 — Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta enmienda pretende restaurar por completo el perfil anual original de esta línea presupuestaria como 

estaba previsto antes de la reasignación de los créditos de compromiso para la provisión del Fondo de 

Garantía del FEIE (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1186 
=== S&D//7093 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 02 03 — Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta enmienda pretende restaurar por completo el perfil anual original de esta línea presupuestaria como 

estaba previsto antes de la reasignación de los créditos de compromiso para la provisión del fondo de 

garantía del FEIE (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas), lo que se financiará recurriendo a todos 

los medios financieros disponibles en el marco del Reglamento nº 1311/2013 (Reglamento MFP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 839 
=== ALDE/8035 === 

Presentada por Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 03 01 — Lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos y resistente al cambio 

climático y un abastecimiento sostenible de materias primas 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta enmienda pretende restaurar por completo el perfil anual original de esta línea presupuestaria como 

estaba previsto 
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antes de la reasignación de los créditos de compromiso para la provisión del Fondo de Garantía del FEIE 

(Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4147 
=== BUDG/4147 === 

Presentada por Victor Negrescu, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 03 01 — Lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos y resistente al cambio 

climático y un abastecimiento sostenible de materias primas 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

También se prestará apoyo para abordar los obstáculos .......... la construcción de agrupaciones de la 

ecoindustria. 

Añádase el texto siguiente: 

Es necesario apoyar la investigación sobre materiales artificiales y proponer medidas legislativas para 

evitar la explotación de los recursos naturales hasta su agotamiento. 

JUSTIFICACIÓN: 

Con el aumento de la población y la mayor necesidad de recursos, los recursos naturales han disminuido, por 

lo que es necesario investigar para descubrir materiales similares que permitan garantizar el desarrollo 

sostenible. La utilización de materiales artificiales es necesaria no solo para proteger el medio ambiente sino 

también para satisfacer las necesidades de consumo de la UE. Con el tiempo, y en la medida de lo posible, la 

economía tendría que depender menos de los recursos naturales o su regeneración. En consecuencia, debe 

aumentarse la dotación de esta línea especificando claramente que esos importes deben destinarse a la 

investigación. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4156 
=== BUDG/4156 === 

Presentada por Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 03 01 — Lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos y resistente al cambio 

climático y un abastecimiento sostenible de materias primas 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

Reserva           
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Con esta serie de enmiendas se propone contribuir a la reasignación desde Horizonte 2020 para dotar al 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) mediante una contribución equitativa del 4,21 % con 

cargo a todas las líneas presupuestarias de Horizonte 2020, en lugar de una contribución más elevada con 

cargo solo a algunas líneas presupuestarias de Horizonte 2020, como proponía la Comisión en su proyecto 

de presupuesto.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4537 
=== BUDG/4537 === 

Presentada por Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 03 01 — Lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos y resistente al cambio 

climático y un abastecimiento sostenible de materias primas 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta enmienda pretende restaurar por completo el perfil anual original de esta línea presupuestaria como 

estaba previsto antes de la reasignación de los créditos de compromiso para la provisión del Fondo de 

Garantía del FEIE (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 929 
=== EPP//7502 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 03 01 — Lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos y resistente al cambio 

climático y un abastecimiento sostenible de materias primas 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El perfil anual 2016 de las líneas presupuestarias del programa Horizonte 2020 utilizadas para la dotación 

del Fondo de Garantía del FEIE debe restablecerse. Estas enmiendas reflejan el compromiso del Parlamento 

de minimizar en la medida de lo posible el impacto de la reasignación de créditos del FEIE en Horizonte 

2020 y el MEC, con el fin de permitir a esos programas el pleno cumplimiento de sus objetivos y 

beneficiarse de las respectivas dotaciones financieras acordadas hace dos años. Deben movilizarse todos los 
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medios disponibles en el marco del Reglamento MFP, incluido el recurso al Instrumento de Flexibilidad. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 131 
=== ITRE/5202 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 03 01 — Lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos y resistente al cambio 

climático y un abastecimiento sostenible de materias primas 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta enmienda pretende restaurar por completo el perfil anual original de esta línea presupuestaria como 

estaba previsto antes de la reasignación de los créditos de compromiso para la provisión del Fondo de 

Garantía del FEIE (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1196 
=== S&D//7103 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 03 01 — Lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos y resistente al cambio 

climático y un abastecimiento sostenible de materias primas 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta enmienda pretende restaurar por completo el perfil anual original de esta línea presupuestaria como 

estaba previsto antes de la reasignación de los créditos de compromiso para la provisión del fondo de 

garantía del FEIE (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas), lo que se financiará recurriendo a todos 

los medios financieros disponibles en el marco del Reglamento nº 1311/2013 (Reglamento MFP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 3030 
=== BUDG/3030 === 

Presentada por José Manuel Fernandes, ponente 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 04 51 — Finalización de programas marco de investigación previos — Séptimo Programa 

Marco — CE (2007 a 2013) 
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Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 51 p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Reserva           

Total p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 39 
=== AFET/5049 === 

Presentada por Comisión de Asuntos Exteriores 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 77 02 — Proyecto piloto — Investigación en materia de PCSD 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Este proyecto implicará: 

Suprímase el texto siguiente: 

Este crédito se destina a financiar los compromisos pendientes de liquidación de ejercicios anteriores en el 

marco del proyecto piloto. 

Después del párrafo: 

Este proyecto implicará: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– seguir desarrollandodesarrollar la cooperación entre la Comisión y la Agencia Europea de Defensa 

(AED) en lo que respectacuanto a la realización por la Agencia de los objetivos de la UE y a la gestión 

de los créditos presupuestarios de la Unión por la Agencia,Unión, tal como prevé la Decisión 

2011/411/PESC del Consejo, 

– proseguir el proyecto piloto con objeto de financiar o cofinanciar dos actividades de investigación en 

desarrollo relacionadas con la defensa, tal como prevé el artículo 42, apartados 1 y 2, del 

TUE:desarrollo: 

– una actividad de investigación de alto riesgo y alto rendimiento, cuyo resultado podría servir para dar 

nueva forma a las operaciones futuras. Los beneficiarios se seleccionarán por medio de un concurso 

de ideas. La Agencia Europea de Defensa realizará la actividad en nombre de la Unión. Los Estados 

miembros, la Comisión y el SEAE realizarán un seguimiento de la actividad en calidad de asesores. 

También podrá invitarse a terceros países y organizaciones que hayan concluido un acuerdo 

administrativo con la Agencia Europea de Defensa a que hagan un seguimiento de la actividad, 

– una actividad de investigación y desarrollo para obtener una certificación con arreglo a requisitos 

militares y, en su caso, civiles. Se invitará a los Estados miembros y a terceros Estados y 
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organizaciones que hayan concluido un acuerdo administrativo con la Agencia Europea de Defensa a 

que contribuyan a esta actividad. La Agencia Europea de Defensa gestionará la actividad en nombre 

de la Unión y de los otros miembros contribuyentes, 

– hacer un seguimiento de los dos procesos para extraer lecciones con vistas a acciones futuras de la Unión 

en apoyo del desarrollo de capacidades de defensa pertinentes para la PCSD y para los Estados 

miembros. El Estado Mayor de la Unión Europea debe participar en el equipo de seguimiento. 

JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto piloto tiene por objeto analizar de qué manera puede apoyar la Unión Europea el desarrollo de 

capacidades de defensa pertinentes para la política común de seguridad y defensa (PCSD) y para los Estados 

miembros. Por otra parte, conducirá a una acción preparatoria de investigaciones relacionadas con la PCSD 

«que sienten las bases para un posible programa futuro de investigación y tecnología de defensa», tal como 

se acordó en el Consejo Europeo de los días 25 y 26 de junio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4404 
=== BUDG/4404 === 

Presentada por João Ferreira, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 77 02 — Proyecto piloto — Investigación en materia de PCSD 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Comentarios: 

Suprímase el texto siguiente: 

Este crédito se destina a financiar los compromisos pendientes de liquidación de ejercicios anteriores en el 

marco del proyecto piloto. 

Este proyecto implicará: 

– desarrollar la cooperación entre la Comisión y la Agencia Europea de Defensa en cuanto a la realización 

por la Agencia de los objetivos de la UE y a la gestión de los créditos presupuestarios de la Unión, tal 

como prevé la Decisión 2011/411/PESC del Consejo, 

– financiar dos actividades de investigación y desarrollo: 

– una actividad de investigación de alto riesgo y alto rendimiento, cuyo resultado podría servir para dar 

nueva forma a las operaciones futuras. Los beneficiarios se seleccionarán por medio de un concurso 

de ideas. La Agencia Europea de Defensa realizará la actividad en nombre de la Unión. Los Estados 

miembros, la Comisión y el SEAE realizarán un seguimiento de la actividad en calidad de asesores. 

También podrá invitarse a terceros países y organizaciones que hayan concluido un acuerdo 

administrativo con la Agencia Europea de Defensa a que hagan un seguimiento de la actividad, 

– una actividad de investigación y desarrollo para obtener una certificación con arreglo a requisitos 

militares y, en su caso, civiles. Se invitará a los Estados miembros y a terceros Estados y 

organizaciones que hayan concluido un acuerdo administrativo con la Agencia Europea de Defensa a 

que contribuyan a esta actividad. La Agencia Europea de Defensa gestionará la actividad en nombre 

de la Unión y de los otros miembros contribuyentes, 
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– hacer un seguimiento de los dos procesos para extraer lecciones con vistas a acciones futuras de la Unión 

en apoyo del desarrollo de capacidades de defensa pertinentes para la PCSD y para los Estados 

miembros. El Estado Mayor de la Unión Europea debe participar en el equipo de seguimiento. 

Cuando proceda, debe pedirse al secretario general de la OTAN que envíe un observador a las reuniones que 

se celebren en el marco de este proyecto piloto. 

No se financiarán en el marco de este proyecto piloto los trabajos sobre armas que, por su propia naturaleza, 

no sean conformes al Derecho internacional humanitario, sobre armas mortales o excesivamente destructivas 

y tecnologías de ojivas relacionadas y sobre discriminación autónoma de objetivos y combate sin interacción 

humana). 

JUSTIFICACIÓN: 

De conformidad con el artículo 41, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, los gastos relativos a 

operaciones que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa no correrán a cargo del 

presupuesto de la Unión. Por lo tanto, debe ponerse fin al proyecto piloto de investigación en materia de 

PCSD, emprendido conjuntamente por la Comisión Europea y la Agencia Europea de Defensa. Ha de 

rechazarse enérgicamente cualquier utilización o financiación con cargo a los fondos del programa 

Horizonte 2020 o del presupuesto de la UE para investigación militar, civil-militar o de seguridad, en 

general, y el desarrollo de sistemas de aeronave pilotada a distancia (RPAS), en particular. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1015 
=== EPP//7606 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 77 02 — Proyecto piloto — Investigación en materia de PCSD 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Este proyecto implicará: 

Suprímase el texto siguiente: 

Este crédito se destina a financiar los compromisos pendientes de liquidación de ejercicios anteriores en el 

marco del proyecto piloto. 

Después del párrafo: 

Este proyecto implicará: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– seguir desarrollandodesarrollar la cooperación entre la Comisión y la Agencia Europea de Defensa 

(AED) en lo que respectacuanto a la realización por la Agencia de los objetivos de la UE y a la gestión 

de los créditos presupuestarios de la Unión por la Agencia,Unión, tal como prevé la Decisión 

2011/411/PESC del Consejo, 

– proseguir el proyecto piloto con objeto de financiar o cofinanciar dos actividades de investigación en 

desarrollo relacionadas con la defensa, tal como prevé el artículo 42, apartados 1 y 2, del 
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TUE:desarrollo: 

– una actividad de investigación de alto riesgo y alto rendimiento, cuyo resultado podría servir para dar 

nueva forma a las operaciones futuras. Los beneficiarios se seleccionarán por medio de un concurso 

de ideas. La Agencia Europea de Defensa realizará la actividad en nombre de la Unión. Los Estados 

miembros, la Comisión y el SEAE realizarán un seguimiento de la actividad en calidad de asesores. 

También podrá invitarse a terceros países y organizaciones que hayan concluido un acuerdo 

administrativo con la Agencia Europea de Defensa a que hagan un seguimiento de la actividad, 

– una actividad de investigación y desarrollo para obtener una certificación con arreglo a requisitos 

militares y, en su caso, civiles. Se invitará a los Estados miembros y a terceros Estados y 

organizaciones que hayan concluido un acuerdo administrativo con la Agencia Europea de Defensa a 

que contribuyan a esta actividad. La Agencia Europea de Defensa gestionará la actividad en nombre 

de la Unión y de los otros miembros contribuyentes, 

– hacer un seguimiento de los dos procesos para extraer lecciones con vistas a acciones futuras de la Unión 

en apoyo del desarrollo de capacidades de defensa pertinentes para la PCSD y para los Estados 

miembros. El Estado Mayor de la Unión Europea debe participar en el equipo de seguimiento. 

JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto piloto tiene por objeto analizar de qué manera puede apoyar la Unión Europea el desarrollo de 

capacidades de defensa pertinentes para la política común de seguridad y defensa (PCSD) y para los Estados 

miembros. Por otra parte, conducirá a una acción preparatoria de investigaciones relacionadas con la PCSD 

«que sienten las bases para un posible programa futuro de investigación y tecnología de defensa», tal como 

se acordó en el Consejo Europeo de los días 25 y 26 de junio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1043 
=== GUE//7268 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 04 77 02 — Proyecto piloto — Investigación en materia de PCSD 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICACIÓN: 

De conformidad con el artículo 42, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, los gastos relativos a 

operaciones que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa no correrán a cargo del 

presupuesto de la Unión. Por lo tanto, debe ponerse fin al proyecto piloto de investigación en materia de 

PCSD, emprendido conjuntamente por la Comisión Europea y la Agencia Europea de Defensa. Rechaza 

enérgicamente cualquier utilización o financiación con cargo a los fondos del programa Horizonte 2020 o 

del presupuesto de la UE para investigación militar, civil-militar o de seguridad, en general, y el desarrollo 

de sistemas de aeronave pilotada a distancia (RPAS), en particular. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 161 
=== ITRE/5232 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 05 01 — Desarrollo y suministro de infraestructuras y servicios mundiales de radionavegación 

por satélite (Galileo) de aquí a 2020 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 05 01 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Reserva           

Total 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 162 
=== ITRE/5233 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 05 02 — Prestación de servicios por satélite que permitan mejorar el rendimiento del GPS y 

cubran progresivamente la totalidad de la región de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) de 

aquí a 2020 (EGNOS). 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 05 02 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Reserva           

Total 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 164 
=== ITRE/5235 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 05 51 — Finalización de los programas europeos de navegación por satélite (EGNOS y Galileo) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 05 51 p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Reserva           

Total p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4402 
=== BUDG/4402 === 
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Presentada por Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 06 01 — Prestación de servicios operativos basados en observaciones espaciales y datos in situ 

(Copernicus) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Reserva           

Total 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El programa Copernicus pone a disposición de los ciudadanos, las autoridades públicas y los responsables 

políticos, los científicos, los empresarios y las empresas un sinfín de conocimientos sobre nuestro planeta, de 

forma completa, gratuita y abierta. Se solicita el restablecimiento de los importes propuestos por la 

Comisión. 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1044 
=== GUE//7269 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 06 01 — Prestación de servicios operativos basados en observaciones espaciales y datos in situ 

(Copernicus) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Reserva           

Total 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El programa Copernicus pone a disposición de los ciudadanos, las autoridades públicas y los responsables 

políticos, los científicos, los empresarios y las empresas, toda una serie de conocimientos sobre nuestro 

planeta, de forma completa, gratuita y abierta. Se solicita el restablecimiento de los importes propuestos por 

la Comisión. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 165 
=== ITRE/5236 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 06 01 — Prestación de servicios operativos basados en observaciones espaciales y datos in situ 

(Copernicus) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Reserva           

Total 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4403 
=== BUDG/4403 === 

Presentada por Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 06 02 — Formar una capacidad autónoma de la Unión para la observación de la Tierra 

(Copernicus) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Reserva           

Total 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El programa Copernicus es la piedra angular de los esfuerzos desplegados por la Unión Europea para 

observar la Tierra y sus diversos ecosistemas y garantizar, al mismo tiempo, que sus ciudadanos estén 

preparados y protegidos en caso de crisis y catástrofes naturales o antropogénicas. Fundamentado en sólidos 

conocimientos científicos y en décadas de inversión de la UE en investigación y desarrollo tecnológico, es 

un programa emblemático de la cooperación estratégica a escala europea en el ámbito de la investigación 

espacial y el desarrollo industrial.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 166 
=== ITRE/5237 === 

Presentada por Comisión de Industria, Investigación y Energía 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 06 02 — Formar una capacidad autónoma de la Unión para la observación de la Tierra 

(Copernicus) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Reserva           

Total 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 



 

 92 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 389 
=== ECON/6302 === 

Presentada por Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 03 01 01 — Gastos correspondientes a funcionarios y agentes temporales de la política de 

competencia 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Reserva           

Total 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

Para avanzar en la lucha contra la planificación fiscal agresiva de las empresas multinacionales haciendo un 

mejor uso del intercambio automático de información relativa a las decisiones fiscales entre las autoridades 

tributarias nacionales, la unidad de ayudas estatales de la DG COMP debe estar equipada como corresponde, 

en consonancia con la propuesta de presupuesto de la Comisión. Las investigaciones en materia de ayudas 

estatales han demostrado ser una herramienta muy potente contra la competencia fiscal desleal. La Comisión 

ha admitido la imposibilidad de iniciar investigaciones debido a la insuficiente dotación de personal en el 

pasado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 683 
=== EFDD/7919 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 03 01 01 — Gastos correspondientes a funcionarios y agentes temporales de la política de 

competencia 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Reserva           

Total 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

JUSTIFICACIÓN: 

Es posible no aumentar los créditos de esta línea presupuestaria en comparación con el nivel de 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 554 
=== EMPL/6232 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 01 01 — Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales de la política de 

empleo, asuntos sociales e inclusión 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 01 01 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Reserva           

Total 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

JUSTIFICACIÓN: 

Con esta enmienda se pretende restablecer el proyecto de presupuesto.  

Restablecimiento del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 684 
=== EFDD/7920 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 01 02 01 — Personal externo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

Reserva           

Total 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Se pueden introducir algunos recortes en el caso de esta línea presupuestaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 560 
=== EMPL/6245 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 01 02 01 — Personal externo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Reserva           

Total 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

JUSTIFICACIÓN: 

Restablecer el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016.  

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 544 
=== EMPL/6200 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 01 02 11 — Otros gastos de gestión 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 01 02 11 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Reserva           

Total 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

JUSTIFICACIÓN: 

A la vista del pequeño margen presupuestario, no es necesario incrementar los créditos de compromiso y de 

pago por encima de su importe en 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4405 
=== BUDG/4405 === 

Presentada por Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 01 04 01 — Gastos de apoyo al Fondo Social Europeo y asistencia técnica no operativa. 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Reserva           

Total 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Las consecuencias sociales de la crisis económica y financiera y de la aplicación de políticas de austeridad 

resultantes de la presión ejercida por la firma de memorandos de entendimiento y programas de ajuste ponen 

de manifiesto la necesidad de reforzar los importes de este Fondo, tanto desde el punto de vista técnico como 

operativo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 657 
=== EFDD/7892 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 01 04 01 — Gastos de apoyo al Fondo Social Europeo y asistencia técnica no operativa. 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Reserva           

Total 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

No consideramos prioritario apoyar esta línea presupuestaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 558 
=== EMPL/6240 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 01 04 01 — Gastos de apoyo al Fondo Social Europeo y asistencia técnica no operativa. 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Reserva           

Total 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Restablecimiento del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016.  

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4086 
=== BUDG/4086 === 

Presentada por Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 01 04 02 — Gastos de apoyo al Programa para el Empleo y la Innovación Social 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Reserva           

Total 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 545 
=== EMPL/6201 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 01 04 02 — Gastos de apoyo al Programa para el Empleo y la Innovación Social 
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Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

Reserva           

Total 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta línea presupuestaria se incrementa en 200 000 euros para mejorar la eficacia de los programas en favor 

del empleo y la innovación social. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 546 
=== EMPL/6202 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 01 04 05 — Gastos de apoyo para el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 

Desfavorecidas 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 01 04 05 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

Reserva           

Total 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Debería incrementarse la línea presupuestaria en favor del programa FEAD para evitar las dificultades 

iniciales a que se enfrenta un programa que se acaba de empezar a aplicar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 797 
=== VERT/7726 === 

Presentada por Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 02 77 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 77       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Reserva           

Total       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Hacia unos lugares de trabajo sin amianto en la UE 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Objetivo 
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El amianto es uno de los principales factores cancerígenos en el trabajo, y causa aproximadamente la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral.
1
 

Alrededor de 125 millones de personas en todo el mundo se ven expuestas al amianto en el lugar de trabajo. Según estimaciones de la OMS, más de 107 000 muertes anuales 

pueden atribuirse a la exposición profesional al amianto. 
2
 

Hay más de 3 000 usos registrados del amianto: textiles, papeles y cartones «ignífugos», revestimientos de embragues y frenos, láminas y tubos de fibrocemento, cubrimientos 

de suelos y tejados, materiales de aislamiento térmico y eléctrico y revestimientos y escudos térmicos. Las fibras de amianto pueden convertirse en hilo con el que tejer productos 

textiles. 

A menudo el amianto se utilizaba como componente de las tejas, y en los coches podía encontrarse en los frenos o como fibras de aislamiento. El amianto se utilizaba 

habitualmente como material de filtración para todo tipo de líquidos — de la cerveza a productos químicos. Se utilizaba incluso en equipos de protección. La protección técnica 

contra incendios se fabricaba también frecuentemente con amianto. 

En Europa, la utilización de amianto está prohibida, pero los trabajadores pueden estar expuestos al amianto durante su retirada o, de manera accidental, durante la 

realización de actividades de mantenimiento y demolición. Las medidas de prevención durante la retirada de amianto están reguladas por normas muy estrictas, por lo que el 

riesgo de exposición accidental puede ser mucho mayor al no existir conciencia del peligro. 

El amianto todavía puede encontrarse en: 

– Edificios industriales 

– Hogares privados 

– Buques 

– Sistemas de calefacción o refrigeración 

– Equipos de trabajo y fábricas. 
3
 

El objeto de esta acción preparatoria es fomentar la aplicación de la Directiva 2009/148/CE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al amianto durante el trabajo y llevar a cabo un seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos para la salud en el 

lugar de trabajo relacionados con el amianto.  

 

Es una acción vinculada a las prioridades y a las iniciativas políticas o legislativas a escala de la Unión. 

Salud y seguridad en el trabajo 

Esta acción preparatoria proveerá la rápida aplicación de las recomendaciones del informe de la Comisión EMPL sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo 

relacionados con el amianto y las perspectivas de eliminación de todo el amianto existente (2012/2065(INI)), aprobado en el Pleno el 14 de marzo de 2013.  

Contribuirá a la correcta aplicación de la Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.  

La acción preparatoria se incorporará también a la estrategia de la UE en materia de salud y seguridad 2014-2020, que confirma que las enfermedades causadas por el amianto 

requieren una atención específica continuada. 

 

Acciones o medidas que deberán financiarse 

Las medidas cubiertas incluirán:  

– un informe sobre la aplicación de la Directiva 2009/148/CE en los Estados miembros en el que se destaquen las mejores prácticas llevadas a cabo en los Estados miembros 

que ya hayan aplicado planes obligatorios de control con recomendaciones específicas para aumentar la eficacia de dichos planes;  

– sobre la base de dicho informe, el diseño de un método para el control y el registro del amianto en los lugares de trabajo con vistas a un control posterior de dichos 

edificios;  

– una evaluación de impacto y un análisis de la rentabilidad en lo que se refiere a la posibilidad de establecer planes de acción para una eliminación segura del amianto de 

los lugares de trabajo, prestando una atención especial a los edificios que ofrecen servicios que conllevan el acceso regular del público. 

Esta acción preparatoria también podría cubrir:  

– el diseño de modelos de registros públicos de amianto de la UE que proporcionen información pertinente sobre los peligros del amianto para los trabajadores y los 

empresarios antes de llevar a cabos reformas en los edificios;  

– una campaña de sensibilización pública para animar a los empresarios a que auditen y evalúen los riesgos de sus edificios en lo que se refiere a los materiales que 

contienen amianto;  

– una campaña de sensibilización pública sobre los riesgos derivados del amianto y los detalles de su incidencia;  

– el desarrollo de unos procedimientos de formación y de trabajo seguro adecuados para los trabajadores susceptibles de estar expuestos a materiales que contienen amianto 

(trabajadores de la construcción, mineros, trabajadores del sector naval, etc.) 

– la creación de una red de víctimas de la exposición profesional al amianto, proporcionándoles información actualizada sobre la atención sanitaria disponible, apoyo y 

asesoramiento jurídico en caso de litigio. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Proyecto piloto, véanse los comentarios. 

                                                 

1
 Asbesto crisotilo, OMS, 2014, p.2 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 970 
=== EPP//7546 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 17 — Finalización del Fondo Social Europeo — Convergencia (2007 a 2013) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Reserva           

Total p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Aunque suscribimos plenamente la propuesta de la Comisión de concentrar los créditos de pago para Grecia 

en 2015 y 2016, se necesita una solución clara para financiar la dotación de mil millones de euros para 2016. 

Ya que la Comisión no propone una nota rectificativa al proyecto de presupuesto de 2016 para cubrir las 

necesidades de pagos adicionales, y con el fin de no comprometer la financiación de otros programas o la 

aplicación del plan de pagos 2015-2016, el margen disponible para los pagos en 2016 deberá utilizarse para 

este fin. Se propone una distribución proporcional de mil millones de créditos de pago entre las líneas 

presupuestarias afectadas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1148 
=== S&D//7051 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 17 — Finalización del Fondo Social Europeo — Convergencia (2007 a 2013) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Reserva           

Total p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El nivel propuesto de créditos de pago para 2016 no tiene en cuenta la incidencia presupuestaria de la 

propuesta de la Comisión relativa a las medidas específicas para Grecia (propuesta que modifica, en relación 

con medidas específicas para Grecia, el Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes 

(COM(2015)0365)). Se deberían reforzar las líneas presupuestarias afectadas utilizando parte del margen 

global disponible para los pagos en 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 555 
=== EMPL/6233 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artículo 04 02 19 — Finalización del Fondo Social Europeo — Competitividad regional y empleo (2007 a 

2013) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Reserva           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Restablecimiento del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 971 
=== EPP//7547 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 19 — Finalización del Fondo Social Europeo — Competitividad regional y empleo (2007 a 

2013) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Reserva           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Aunque suscribimos plenamente la propuesta de la Comisión de concentrar los créditos de pago para Grecia 

en 2015 y 2016, se necesita una solución clara para financiar la dotación de mil millones de euros para 2016. 

Ya que la Comisión no propone una nota rectificativa al proyecto de presupuesto de 2016 para cubrir las 

necesidades de pagos adicionales, y con el fin de no comprometer la financiación de otros programas o la 

aplicación del plan de pagos 2015-2016, el margen disponible para los pagos en 2016 deberá utilizarse para 

este fin. Se propone una distribución proporcional de mil millones de créditos de pago entre las líneas 

presupuestarias afectadas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 374 
=== REGI/6514 === 

Presentada por Comisión de Desarrollo Regional 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 19 — Finalización del Fondo Social Europeo — Competitividad regional y empleo (2007 a 

2013) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Reserva           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 
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Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1149 
=== S&D//7052 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 19 — Finalización del Fondo Social Europeo — Competitividad regional y empleo (2007 a 

2013) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Reserva           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El nivel propuesto de créditos de pago para 2016 no tiene en cuenta la incidencia presupuestaria de la 

propuesta de la Comisión relativa a las medidas específicas para Grecia (propuesta que modifica, en relación 

con medidas específicas para Grecia, el Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes 

(COM(2015)0365)). Se deberían reforzar las líneas presupuestarias afectadas utilizando parte del margen 

global disponible para los pagos en 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4062 
=== BUDG/4062 === 

Presentada por Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 60 — Fondo Social Europeo — Regiones menos desarrolladas — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Reserva           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar el apoyo del FSE .......... cápita inferior al 75 % del PIB medio de la EU-

27. 

Añádase el texto siguiente: 

Parte de los créditos se utilizará para mejorar las estructuras de atención a los jóvenes con antecedentes 

de acogida en centros institucionales o que hayan recibido una atención comunitaria, incluida ayuda 

material y educativa apropiada, atención social y formación profesional para su integración en la 

sociedad y en el mercado laboral, tales como centros de formación de apoyo y periodos de prácticas. 

JUSTIFICACIÓN: 
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Los niños y jóvenes con antecedentes de asistencia institucional (hogares infantiles) se encuentran a menudo 

en una situación de desventaja y necesitados de asistencia personal a causa de traumas y necesidades 

especiales. Se introducen cambios sistémicos, pero todavía hay una gran necesidad de ayuda financiera y 

material, educación especial, asistencia social y formación profesional para lograr una integración efectiva 

en la sociedad y en el mercado de trabajo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 559 
=== EMPL/6243 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 60 — Fondo Social Europeo — Regiones menos desarrolladas — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Reserva           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Reviste la máxima importancia impulsar el FSE en las regiones menos desarrolladas y más afectadas por la 

crisis, ya que esto contribuirá a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y a reforzar a las 

regiones, la economía y a los ciudadanos. Este es el segundo año del período de financiación del FSE y las 

administraciones deberían estar en condiciones de aumentar la absorción de fondos, por lo que los niveles de 

créditos no deberían ser inferiores a los del presupuesto para 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 972 
=== EPP//7548 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 60 — Fondo Social Europeo — Regiones menos desarrolladas — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Reserva           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Aunque suscribimos plenamente la propuesta de la Comisión de concentrar los créditos de pago para Grecia 

en 2015 y 2016, se necesita una solución clara para financiar la dotación de mil millones de euros para 2016. 

Ya que la Comisión no propone una nota rectificativa al proyecto de presupuesto de 2016 para cubrir las 

necesidades de pagos adicionales, y con el fin de no comprometer la financiación de otros programas o la 

aplicación del plan de pagos 2015-2016, el margen disponible para los pagos en 2016 deberá utilizarse para 

este fin. Se propone una distribución proporcional de mil millones de créditos de pago entre las líneas 

presupuestarias afectadas. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1150 
=== S&D//7053 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 60 — Fondo Social Europeo — Regiones menos desarrolladas — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Reserva           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El nivel propuesto de créditos de pago para 2016 no tiene en cuenta la incidencia presupuestaria de la 

propuesta de la Comisión relativa a las medidas específicas para Grecia (propuesta que modifica, en relación 

con medidas específicas para Grecia, el Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes 

(COM(2015)0365)). Se deberían reforzar las líneas presupuestarias afectadas utilizando parte del margen 

global disponible para los pagos en 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 799 
=== VERT/7728 === 

Presentada por Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 60 — Fondo Social Europeo — Regiones menos desarrolladas — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Reserva           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Reviste la máxima importancia impulsar el FSE en las regiones menos desarrolladas y más afectadas por la 

crisis, ya que esto contribuirá a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y a reforzar a las 

regiones, la economía y a los ciudadanos. Este es el segundo año del período de financiación del FSE y las 

administraciones deberían estar en condiciones de aumentar la absorción de fondos, por lo que los niveles de 

créditos no deberían ser inferiores a los del presupuesto para 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4095 
=== BUDG/4095 === 

Presentada por Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 



 

 103 

Artículo 04 02 61 — Fondo Social Europeo — Regiones en transición — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 556 
=== EMPL/6234 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 61 — Fondo Social Europeo — Regiones en transición — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Restablecimiento del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 973 
=== EPP//7549 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 61 — Fondo Social Europeo — Regiones en transición — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Aunque suscribimos plenamente la propuesta de la Comisión de concentrar los créditos de pago para Grecia 

en 2015 y 2016, se necesita una solución clara para financiar la dotación de mil millones de euros para 2016. 

Ya que la Comisión no propone una nota rectificativa al proyecto de presupuesto de 2016 para cubrir las 

necesidades de pagos adicionales, y con el fin de no comprometer la financiación de otros programas o la 

aplicación del plan de pagos 2015-2016, el margen disponible para los pagos en 2016 deberá utilizarse para 
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este fin. Se propone una distribución proporcional de mil millones de créditos de pago entre las líneas 

presupuestarias afectadas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 375 
=== REGI/6515 === 

Presentada por Comisión de Desarrollo Regional 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 61 — Fondo Social Europeo — Regiones en transición — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1151 
=== S&D//7054 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 61 — Fondo Social Europeo — Regiones en transición — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El nivel propuesto de créditos de pago para 2016 no tiene en cuenta la incidencia presupuestaria de la 

propuesta de la Comisión relativa a las medidas específicas para Grecia (propuesta que modifica, en relación 

con medidas específicas para Grecia, el Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes 

(COM(2015)0365)). Se deberían reforzar las líneas presupuestarias afectadas utilizando parte del margen 

global disponible para los pagos en 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 801 
=== VERT/7730 === 

Presentada por Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 61 — Fondo Social Europeo — Regiones en transición — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 
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Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

JUSTIFICACIÓN: 

Reviste la máxima importancia impulsar el FSE en las regiones menos desarrolladas y más afectadas por la 

crisis, ya que esto contribuirá a conseguir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y a reforzar a las 

regiones, la economía y a los ciudadanos. Este es el segundo año del período de financiación del FSE y las 

administraciones deberían estar en condiciones de aumentar la absorción de fondos, por lo que los niveles de 

créditos no deberían ser inferiores a los del presupuesto para 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 802 
=== VERT/7731 === 

Presentada por Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 61 — Fondo Social Europeo — Regiones en transición — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Reviste la máxima importancia impulsar el FSE en las regiones menos desarrolladas y más afectadas por la 

crisis, ya que esto contribuirá a conseguir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y a reforzar a las 

regiones, la economía y a los ciudadanos. Este es el segundo año del período de financiación del FSE y las 

administraciones deberían estar en condiciones de aumentar la absorción de fondos, por lo que los niveles de 

créditos no deberían ser inferiores a los del presupuesto para 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4096 
=== BUDG/4096 === 

Presentada por Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 62 — Fondo Social Europeo — Regiones más desarrolladas — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Reserva           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 
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Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 547 
=== EMPL/6203 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 62 — Fondo Social Europeo — Regiones más desarrolladas — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Reserva           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

A la vista de la crisis económica actual, es necesario prever la disponibilidad de fondos para el FSE hasta 

2020 para generar crecimiento y crear puestos de trabajo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 974 
=== EPP//7550 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 62 — Fondo Social Europeo — Regiones más desarrolladas — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Reserva           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Aunque suscribimos plenamente la propuesta de la Comisión de concentrar los créditos de pago para Grecia 

en 2015 y 2016, se necesita una solución clara para financiar la dotación de mil millones de euros para 2016. 

Ya que la Comisión no propone una nota rectificativa al proyecto de presupuesto de 2016 para cubrir las 

necesidades de pagos adicionales, y con el fin de no comprometer la financiación de otros programas o la 

aplicación del plan de pagos 2015-2016, el margen disponible para los pagos en 2016 deberá utilizarse para 

este fin. Se propone una distribución proporcional de mil millones de créditos de pago entre las líneas 

presupuestarias afectadas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 376 
=== REGI/6516 === 

Presentada por Comisión de Desarrollo Regional 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artículo 04 02 62 — Fondo Social Europeo — Regiones más desarrolladas — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Reserva           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1152 
=== S&D//7055 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 62 — Fondo Social Europeo — Regiones más desarrolladas — Objetivo de inversión en 

crecimiento y empleo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Reserva           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El nivel propuesto de créditos de pago para 2016 no tiene en cuenta la incidencia presupuestaria de la 

propuesta de la Comisión relativa a las medidas específicas para Grecia (propuesta que modifica, en relación 

con medidas específicas para Grecia, el Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes 

(COM(2015)0365)). Se deberían reforzar las líneas presupuestarias afectadas utilizando parte del margen 

global disponible para los pagos en 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4097 
=== BUDG/4097 === 

Presentada por Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 02 63 01 — Fondo Social Europeo — Asistencia técnica operativa 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Reserva           

Total 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proyecto de enmienda 557 
=== EMPL/6235 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 02 63 01 — Fondo Social Europeo — Asistencia técnica operativa 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Reserva           

Total 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Restablecimiento del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 377 
=== REGI/6517 === 

Presentada por Comisión de Desarrollo Regional 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 02 63 01 — Fondo Social Europeo — Asistencia técnica operativa 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Reserva           

Total 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4245 
=== BUDG/4245 === 

Presentada por Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 64 — Iniciativa sobre Empleo Juvenil 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

La tasa de paro juvenil continúa siendo superior al 20 % en la Unión Europea, con grandes diferencias entre 

las regiones. Esta situación, que propulsó la Iniciativa sobre Empleo Juvenil con objeto de hacer frente a los 

riesgos sociales y económicos generados en Europa, no ha mejorado a día de hoy. Por tanto, es 
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indispensable utilizar toda la flexibilidad que permite el presupuesto para prolongar los créditos asignados a 

la Iniciativa sobre Empleo Juvenil. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4247 
=== BUDG/4247 === 

Presentada por Reimer Böge, Comisión de Presupuestos, Marian Harkin, Svetoslav Hristov Malinov, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Marco Zanni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 64 — Iniciativa sobre Empleo Juvenil 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Los márgenes disponibles por debajo de los límites .......... marco financiero plurianual para el período 2014-

2020. 

Añádase el texto siguiente: 

Este crédito se utilizará, entre otras cosas, para apoyar el establecimiento de estructuras educativas que 

combinen educación no formal, clases de idiomas, sensibilización democrática y formación profesional 

en las regiones con mayor porcentaje de desempleo juvenil. Debería destinarse tanto a agentes estatales 

como a organizaciones no gubernamentales. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los modelos de educación no formal en residencias, que dotan a los jóvenes de las habilidades necesarias 

para superar con éxito la transición entre la educación y el mundo laboral, existentes en varios Estados 

miembros, como Dinamarca y Alemania, han obtenido resultados excelentes en la educación transfronteriza 

y a la hora de combatir el desempleo. Estos ejemplos de buenas prácticas deberían ser explotados y 

exportados a los países de la UE más afectados por el desempleo, para ayudarles a superar la crisis. Dado el 

papel fundamental que desempeñan las ONG en esta área en particular, también debería concedérseles 

financiación de la UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4265 
=== BUDG/4265 === 

Presentada por Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 64 — Iniciativa sobre Empleo Juvenil 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 
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Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Este crédito se destina a proporcionar apoyo adicional .......... destina a financiar la creación de empleos 

dignos. 

Añádase el texto siguiente: 

Siempre debe examinarse el gasto de esta línea presupuestaria en términos de su repercusión en las 

familias y la vida familiar. 

JUSTIFICACIÓN: 

La gran mayoría de los jóvenes vive en el seno de una familia, habiéndose mudado recientemente de la casa 

paterna o, como ocurre actualmente con cada vez más frecuencia, viviendo aún con sus padres. Ya solo por 

este motivo debe tenerse en cuenta la repercusión en la familia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4407 
=== BUDG/4407 === 

Presentada por Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo 

Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 64 — Iniciativa sobre Empleo Juvenil 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Los márgenes disponibles por debajo de los límites .......... marco financiero plurianual para el período 2014-

2020. 

Añádase el texto siguiente: 

Este crédito se destina a proporcionar apoyo adicional a medidas contra el desempleo juvenil financiadas 

por el FSE. Representa la asignación específica a la Iniciativa de Empleo Juvenil en el marco del objetivo 

de inversión en crecimiento y empleo en las regiones con un nivel de desempleo entre los jóvenes superior 

al 25 % en 2012. El importe adicional de 3 000 000 000 EUR asignado a esta línea para el período 2014-

2020 se destina a proporcionar financiación complementaria a las intervenciones del FSE en dichas 

regiones. 

Esta dotación se destina también a financiar la creación de puestos de trabajo con derechos y contratos 

permanentes. La presente línea presupuestaria no deberá en ningún caso financiar la creación de puestos 

en prácticas no remunerados ni de puestos de trabajo precarios, ni la sustitución de puestos de trabajo 

permanentes por puestos temporales o en prácticas. 

JUSTIFICACIÓN: 

La financiación asignada está muy por debajo de lo que sería necesario para lograr un impacto real en el 

desempleo juvenil. El estudio de la OIT titulado «Eurozone job crisis - Trends and Policy Responses» (La 
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crisis del empleo en la zona del euro: tendencias y respuestas políticas) hace referencia a la necesidad de 

inyectar 21 000 millones EUR en el período 2014-2020 para influir en el nivel de desempleo juvenil. La 

enmienda fija los importes necesarios para hacer frente a las necesidades detectadas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 562 
=== EMPL/6253 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 64 — Iniciativa sobre Empleo Juvenil 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El artículo 14 del Reglamento n° 1311/2013, «Reglamento MFP», establece que el margen global del MFP 

para compromisos se pondrá a disposición del empleo juvenil, es decir, de la IEJ. Es importante utilizar el 

margen global del Reglamento MFP lo antes posible para mantener los compromisos de la IEJ y para seguir 

con un nivel de pagos ambicioso. A la vista de la elevada tasa de desempleo juvenil en algunos países, es 

necesario aumentar la financiación de este programa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 968 
=== EPP//7544 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 64 — Iniciativa sobre Empleo Juvenil 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Habida cuenta de la consignación anticipada en 2014 y 2015 de la totalidad de la dotación financiera de la 

Iniciativa de Empleo Juvenil, no se consignan créditos de compromiso en el proyecto de presupuesto para 

2016. No obstante, la necesidad apremiante de continuar este programa y dar una respuesta real al problema 

del desempleo juvenil, imponen la propuesta de consignar el importe de 430 millones de euros en créditos de 

compromiso en esta línea presupuestaria. Este importe corresponde a la asignación anual prevista 

inicialmente para este programa. A tal efecto, deben movilizarse todos los medios disponibles en el marco 

del Reglamento MFP. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 101 
=== FEMM/6006 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 64 — Iniciativa sobre Empleo Juvenil 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Comentarios: 

Modifíquese el texto como sigue: 

Este crédito se destina a proporcionar apoyo adicional a medidas contra el desempleo juvenil financiadas por 

el FSE. Representa la asignación específica a la Iniciativa de Empleo Juvenil en el marco del objetivo de 

inversión en crecimiento y empleo en las regiones con un nivel de desempleo entre los jóvenes superior al 25 

% en 2012 o Estados miembros donde el desempleo juvenil haya aumentado más de un 30 % en 2012, y 

regiones que tengan una tasa de desempleo juvenil superior al 20 % en 2012 («regiones elegibles»). El 

importe adicional de 3 000 000 000 EUR asignados a esta línea para el período 2014-2020 se destina a 

proporcionar financiación complementaria a las intervenciones del FSE en las regiones 

elegibles.subvencionables. Este crédito se destina a financiar la creación de empleos dignos. A la vez que se 

fomenta la igualdad de género, debe prestarse especial atención a la situación de las jóvenes que pueden 

encontrarse con obstáculos específicos de género a la hora de obtener buenas ofertas de empleo, 

formación continua, aprendizaje o prácticas. 

Los márgenes disponibles por debajo de los límites máximos del Marco Financiero Plurianual (MFP) para 

créditos de compromiso para el periodoperíodo 2014-2017 constituirán un margen global del MFP para 

compromisos, que se pondrá a disposición, por encima de los límites máximos establecidos en el MFP para 

el periodoperíodo 2016-2020, para objetivos políticos relacionados con el crecimiento y el empleo, y en 

particular el empleo juvenil, tal como se establece en el Reglamento del Consejo por el que se establece el 

marco financiero plurianual para el período 2014-2020. 

JUSTIFICACIÓN: 

Un empleo inicial de calidad puede ayudar a las jóvenes a emprender sus carreras y les ofrece más 

oportunidades para reincorporarse al trabajo después de posibles obligaciones de cuidado de la familia, por 

ejemplo, permiso de maternidad o parental, y con ello contribuir a reducir la brecha salarial y de pensiones a 

largo plazo. Puede asimismo contribuir a fomentar el espíritu emprendedor de las mujeres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1045 
=== GUE//7273 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 64 — Iniciativa sobre Empleo Juvenil 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 
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Comentarios: 

Después del párrafo: 

Este crédito se destina a proporcionar apoyo adicional .......... destina a financiar la creación de empleos 

dignos. 

Añádase el texto siguiente: 

Este crédito se destina también a financiar la creación de puestos de trabajo con derechos y contratos 

permanentes. La presente línea presupuestaria no deberá en ningún caso financiar la creación de puestos 

en prácticas no remunerados ni de puestos de trabajo precarios, ni la sustitución de puestos de trabajo 

permanentes por puestos temporales o en prácticas. 

JUSTIFICACIÓN: 

La financiación asignada está muy por debajo de lo que sería necesario para lograr un impacto real en el 

desempleo juvenil. El estudio de la OIT titulado «Eurozone job crisis - Trends and Policy Responses» (La 

crisis del empleo en la zona del euro: tendencias y respuestas políticas) hace referencia a la necesidad de 

inyectar 21 000 millones EUR en el período 2014-2020 para influir en el nivel de desempleo juvenil. La 

propuesta fija los importes necesarios para hacer frente a las necesidades detectadas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1169 
=== S&D//7073 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 64 — Iniciativa sobre Empleo Juvenil 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

A la vista de la elevada tasa de desempleo juvenil en algunos países, es necesario aumentar la financiación 

de este programa. Por ello, la Iniciativa de Empleo Juvenil aumentará en 473 millones de euros a precios de 

2016, lo que se financiará recurriendo a todos los medios financieros disponibles en el marco del 

Reglamento nº 1311/2013 (Reglamento MFP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 803 
=== VERT/7732 === 

Presentada por Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 02 64 — Iniciativa sobre Empleo Juvenil 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Reserva           
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El artículo 14 del Reglamento n° 1311/2013, «Reglamento MFP», establece que el margen global del MFP 

para compromisos se pondrá a disposición del empleo juvenil, es decir, de la IEJ. Es importante utilizar el 

margen global del Reglamento MFP lo antes posible para mantener los compromisos de la IEJ y para 

seguir con un nivel de pagos ambicioso. A la vista de la elevada tasa de desempleo juvenil en algunos 

países, es necesario aumentar la financiación de este programa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1261 
=== GUE//7414 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 02 65 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 02 65         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Denominación: 

Programa de apoyo a los países donde ha intervenido la troika 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este programa apoyará concretamente a los Estados miembros donde ha intervenido la troika y les 

ayudará a hacer frente a las consecuencias de los programas de la UE y del FMI (recesión o 

estancamiento económico, destrucción de empleo y explosión de la deuda). También apoyará la 

dinamización de la economía, principalmente a través de inversiones productivas y creación de empleo. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los programas de intervención de la UE y del FMI han tenido consecuencias desastrosas y dolorosas que 

han conducido a un considerable deterioro de la situación económica y social. Los países afectados deben 

recibir compensación por las pérdidas sufridas mediante la aplicación del llamado principio de cohesión. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4087 
=== BUDG/4087 === 

Presentada por Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 01 — Gastos de reuniones de consulta preliminares con representantes sindicales 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 
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JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4141 
=== BUDG/4141 === 

Presentada por Victor Negrescu, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 01 — Gastos de reuniones de consulta preliminares con representantes sindicales 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Habida cuenta de las modalidades de organización que utilizan los sindicatos, las reuniones consultivas con 

estos constituyen la forma más fácil de recopilar propuestas procedentes de diversos sectores, ya que los 

sindicatos también pueden garantizar la rápida difusión de la información. Se propone un incremento de la 

dotación asignada, de manera que sea suficiente para todos los Estados miembros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4409 
=== BUDG/4409 === 

Presentada por João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 01 — Gastos de reuniones de consulta preliminares con representantes sindicales 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Las consecuencias sociales de la crisis económica y financiera y la aplicación de las denominadas políticas 

de austeridad, los memorandos de entendimiento y los programas de ajuste han conducido a una brutal 

reducción de los derechos de los trabajadores y a niveles de desempleo históricos en nuestra sociedad, por lo 

que resulta fundamental reforzar la cobertura de los gastos relativos a las reuniones celebradas, con carácter 

de consultas previas, entre los representantes sindicales. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 887 
=== ECR//8202 === 

Presentada por Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 01 — Gastos de reuniones de consulta preliminares con representantes sindicales 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Al objeto de tomar medidas para garantizar que el nivel de pagos se fija según criterios técnicos, como las 

cifras de ejecución anuales, y generar ahorros en líneas que muestren unos niveles de ejecución bajos (un 

43,44 % el 13 de julio de 2015 frente a un 70,30 % en la misma fecha de 2014), se ha apuntado a esta línea 

presupuestaria como una posible fuente de eficiencias en el presupuesto.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 564 
=== EMPL/6258 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 01 — Gastos de reuniones de consulta preliminares con representantes sindicales 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

JUSTIFICACIÓN: 

En el contexto de REFIT, ha adquirido una gran relevancia la implicación y la consulta de los interlocutores 

sociales, lo cual requiere un aumento de los pagos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1046 
=== GUE//7274 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 01 — Gastos de reuniones de consulta preliminares con representantes sindicales 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Las consecuencias sociales de la crisis económica y financiera y la aplicación de las denominadas políticas 

de austeridad, los memorandos de entendimiento y los programas de ajuste han conducido a una brutal 

reducción de los derechos de los trabajadores y a niveles de desempleo históricos en nuestra sociedad, por lo 
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que resulta fundamental reforzar la cobertura de los gastos relativos a las reuniones celebradas, con carácter 

de consultas previas, entre los representantes sindicales. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1161 
=== S&D//7064 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 01 — Gastos de reuniones de consulta preliminares con representantes sindicales 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

JUSTIFICACIÓN: 

La participación y consulta de los interlocutores sociales ha cobrado gran importancia en el marco de 

REFIT, por lo que se requiere un aumento en esta línea presupuestaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4085 
=== BUDG/4085 === 

Presentada por Jens Geier, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 03 — Libre circulación de los trabajadores, coordinación de los sistemas de seguridad 

social y medidas en beneficio de los migrantes, incluidos los procedentes de terceros países 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Reserva           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar, en particular, lo siguiente: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– gastos de estudios, reuniones de expertos, información y publicaciones directamente vinculados a la 

realización del objetivo del programa o de las acciones cubiertas por el presente artículo, así como 

cualquier otro gasto de asistencia técnica y administrativa que no implique tareas propias de la función 

pública, subcontratadas por la Comisión en el marco de contratos de servicios específicos, 

– análisis y evaluación de las tendencias principales de la legislación de los Estados miembros por lo que 

se refiere a la libre circulación de trabajadores, y coordinación de los regímenes de seguridad social, 

financiación de redes de expertos en esos campos, 

– análisis e investigación de nuevos avances en las políticas de libre circulación de trabajadores, 

relacionados por ejemplo con el fin de períodos de transición y con la modernización de las 
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disposiciones para coordinar la seguridad social, 

– garantía de una movilidad justa a través de centros de información adicionales, 

– apoyo al trabajo de la Comisión Administrativa y de sus subgrupos y al seguimiento de las decisiones 

adoptadas, así como apoyo al trabajo de los comités técnico y consultivo sobre la libre circulación de los 

trabajadores, 

– apoyo a medidas para preparar la aplicación de los nuevos reglamentos relativos a la seguridad social, 

incluidos los intercambios transnacionales de experiencias y las iniciativas de información y formación 

desarrolladas a nivel nacional, 

– financiación de medidas dirigidas a prestar un mejor servicio y aumentar la sensibilización del público, 

incluidas las dirigidas a identificar los problemas relativos a la seguridad social de los trabajadores 

migrantes, así como las que aceleran y simplifican los procedimientos administrativos, el análisis de los 

obstáculos a la libre circulación de trabajadores y la falta de coordinación de los regímenes de seguridad 

social y su impacto en las personas con discapacidades, incluida la adaptación de los procedimientos 

administrativos a las nuevas técnicas de tratamiento de la información, para mejorar la adquisición de 

derechos y la liquidación y el pago de las prestaciones derivadas de los Reglamentos (CEE) n
o
 1408/71 y 

(CEE) n
o
 574/72, y el Reglamento (CE) n

o
 859/2003, así como el Reglamento (CE) n

o
 883/2004 y su 

Reglamento de aplicación (CE) n
o
 987/2009 y el Reglamento (CE) n

o
 1231/2010, 

– desarrollo de la información y medidas para sensibilizar a la opinión pública de sus derechos en el marco 

de la libre circulación de trabajadores y de la coordinación de los regímenes de seguridad social, 

– apoyo al intercambio electrónico de información en materia de seguridad social entre los Estados 

miembros, con el fin de facilitar la aplicación del Reglamento (CE) n
o
 883/2004 y su Reglamento de 

aplicación (CE) n
o
 987/2009; esto incluye el mantenimiento del nódulo central del sistema EESSI, el 

ensayo de componentes del sistema, las actividades del servicio de asistencia, el apoyo para el futuro 

desarrollo del sistema y la formación. 

JUSTIFICACIÓN: 

Restablecer el proyecto de presupuesto e incrementar esta línea presupuestaria en 2 000 000 EUR para 

disponer de los medios necesarios para la Red europea de movilidad justa, acción preparatoria que dio 

resultados satisfactorios en varios Estados miembros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 565 
=== EMPL/6260 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 03 — Libre circulación de los trabajadores, coordinación de los sistemas de seguridad 

social y medidas en beneficio de los migrantes, incluidos los procedentes de terceros países 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Reserva           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar acciones de apoyo .......... sobre Seguridad Social (EESSI) y de su 

aplicación. 
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Modifíquese el texto como sigue: 

El objetivo de esta actividad es fomentar la movilidad geográfica y profesional (incluida la coordinación de 

los regímenes de seguridad social) de los trabajadores en Europa, con el fin de superar los obstáculos a la 

libre circulación de trabajadores y contribuir a la creación de un auténtico mercado de trabajo a escala 

europea. También puede utilizarse para contribuir a la integración de los trabajadores migrantes 

regulares, incluidos los procedentes de terceros países, en los mercados de trabajo europeos. nivel 

europeo. 

Después del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar, en particular, lo siguiente: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– gastos de estudios, reuniones de expertos, información y publicaciones directamente vinculados a la 

realización del objetivo del programa o de las acciones cubiertas por el presente artículo, así como 

cualquier otro gasto de asistencia técnica y administrativa que no implique tareas propias de la función 

pública, subcontratadas por la Comisión en el marco de contratos de servicios específicos, 

– análisis y evaluación de las tendencias principales de la legislación de los Estados miembros por lo que 

se refiere a la libre circulación de trabajadores, y coordinación de los regímenes de seguridad social, 

financiación de redes de expertos en esos campos, 

– análisis e investigación de nuevos avances en las políticas de libre circulación de trabajadores, 

relacionados por ejemplo con el fin de períodos de transición y con la modernización de las 

disposiciones para coordinar la seguridad social, 

– apoyo al trabajo de la Comisión Administrativa y de sus subgrupos y al seguimiento de las decisiones 

adoptadas, así como apoyo al trabajo de los comités técnico y consultivo sobre la libre circulación de los 

trabajadores, 

– apoyo a medidas para preparar la aplicación de los nuevos reglamentos relativos a la seguridad social, 

incluidos los intercambios transnacionales de experiencias y las iniciativas de información y formación 

desarrolladas a nivel nacional, 

– financiación de medidas dirigidas a prestar un mejor servicio y aumentar la sensibilización del público, 

incluidas las dirigidas a identificar los problemas relativos a la seguridad social de los trabajadores 

migrantes y otros problemas relativos a su situación laboral,migrantes, así como las que aceleran y 

simplifican los procedimientos administrativos, el análisis de los obstáculos a la libre circulación de 

trabajadores y la falta de coordinación de los regímenes de seguridad social y su impacto en las personas 

con discapacidades, incluida la adaptación de los procedimientos administrativos a las nuevas técnicas de 

tratamiento de la información, para mejorar la adquisición de derechos y la liquidación y el pago de las 

prestaciones derivadas de los Reglamentos (CEE) n
o
 1408/71 y (CEE) n

o
 574/72, y el Reglamento (CE) 

n
o
 859/2003, así como el Reglamento (CE) n

o
 883/2004 y su Reglamento de aplicación (CE) n

o
 987/2009 

y el Reglamento (CE) n
o
 1231/2010, 

– desarrollo de la información y medidas para sensibilizar a la opinión pública de sus derechos en el marco 

de la libre circulación de trabajadores y de la coordinación de los regímenes de seguridad social, 

– apoyo al intercambio electrónico de información en materia de seguridad social entre los Estados 

miembros, con el fin de facilitar la aplicación del Reglamento (CE) n
o
 883/2004 y su Reglamento de 

aplicación (CE) n
o
 987/2009; esto incluye el mantenimiento del nódulo central del sistema EESSI, el 

ensayo de componentes del sistema, las actividades del servicio de asistencia, el apoyo para el futuro 

desarrollo del sistema y la formación. 

JUSTIFICACIÓN: 

Es necesario aumentar la financiación de los compromisos y los pagos para garantizar los recursos 

adecuados para la realización del mercado único, para abordar los obstáculos todavía existentes y promover 
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y apoyar la libre circulación de los trabajadores. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 102 
=== FEMM/6007 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 03 — Libre circulación de los trabajadores, coordinación de los sistemas de seguridad 

social y medidas en beneficio de los migrantes, incluidos los procedentes de terceros países 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Reserva           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar, en particular, lo siguiente: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– gastos de estudios, reuniones de expertos, información y publicaciones directamente vinculados a la 

realización del objetivo del programa o de las acciones cubiertas por el presente artículo, así como 

cualquier otro gasto de asistencia técnica y administrativa que no implique tareas propias de la función 

pública, subcontratadas por la Comisión en el marco de contratos de servicios específicos, 

– análisis y evaluación de las tendencias principales de la legislación de los Estados miembros por lo que 

se refiere a la libre circulación de trabajadores, y coordinación de los regímenes de seguridad social, 

financiación de redes de expertos en esos campos, 

– análisis e investigación de nuevos avances en las políticas de libre circulación de trabajadores, 

relacionados por ejemplo con el fin de períodos de transición y con la modernización de las 

disposiciones para coordinar la seguridad social, 

– apoyo al trabajo de la Comisión Administrativa y de sus subgrupos y al seguimiento de las decisiones 

adoptadas, así como apoyo al trabajo de los comités técnico y consultivo sobre la libre circulación de los 

trabajadores, 

– apoyo a medidas para preparar la aplicación de los nuevos reglamentos relativos a la seguridad social, 

incluidos los intercambios transnacionales de experiencias y las iniciativas de información y formación 

desarrolladas a nivel nacional, 

– financiación de medidas dirigidas a prestar un mejor servicio y aumentar la sensibilización del público, 

incluidas las dirigidas a determinaridentificar los problemas relativos a la seguridad social de los 

trabajadores migrantes, así como las que aceleran y simplifican los procedimientos administrativos; sin 

olvidar la perspectiva de género, administrativos, el análisis de los obstáculos a la libre circulación de 

trabajadores y la falta de coordinación de los regímenes de seguridad social y su impacto en las personas 

con discapacidades, incluida la adaptación de los procedimientos administrativos a las nuevas técnicas de 

tratamiento de la información, para mejorar la adquisición de derechos y la liquidación y el pago de las 

prestaciones derivadas de los Reglamentos (CEE) nºn
o
 1408/71 y (CEE) nºn

o
 574/72, y el Reglamento 

(CE) nºn
o
 859/2003, así como el Reglamento (CE) nºn

o
 883/2004 y su Reglamento de aplicación (CE) 

nºn
o
 987/2009 y el Reglamento (CE) nºn

o
 1231/2010, 

– desarrollo de la información y medidas para sensibilizar a la opinión pública de sus derechos en el marco 
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de la libre circulación de trabajadores y de la coordinación de los regímenes de seguridad social, 

– apoyo al intercambio electrónico de información en materia de seguridad social entre los Estados 

miembros, con el fin de facilitar la aplicación del Reglamento (CE) n
o
 883/2004 y su Reglamento de 

aplicación (CE) n
o
 987/2009; esto incluye el mantenimiento del nódulo central del sistema EESSI, el 

ensayo de componentes del sistema, las actividades del servicio de asistencia, el apoyo para el futuro 

desarrollo del sistema y la formación. 

JUSTIFICACIÓN: 

Deben analizarse los motivos relativos al género que pueden impedir o afectar a la movilidad de las mujeres, 

además de cómo influye en la movilidad el equilibrio entre la vida profesional y familiar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1142 
=== S&D//7045 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 03 — Libre circulación de los trabajadores, coordinación de los sistemas de seguridad 

social y medidas en beneficio de los migrantes, incluidos los procedentes de terceros países 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Reserva           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Comentarios: 

Antes del párrafo: 

El objetivo de esta actividad es fomentar la movilidad .......... de un auténtico mercado de trabajo a nivel 

europeo. 

Añádase el texto siguiente: 

Modifíquese como sigue: 

El objetivo de esta actividad es fomentar la movilidad geográfica y profesional (incluida la coordinación 

de los regímenes de seguridad social) de los trabajadores en Europa, con el fin de superar los obstáculos a 

la libre circulación de trabajadores y contribuir a la creación de un auténtico mercado de trabajo a escala 

europea.  

Este crédito se destina a financiar acciones de apoyo a la supervisión de la legislación de la Unión a 

través de la financiación de una red de expertos sobre la libre circulación de trabajadores y la seguridad 

social, encargados de redactar informes periódicos sobre la aplicación de los actos legislativos de la 

Unión en los Estados miembros y a escala de la Unión, y de analizar y evaluar las principales tendencias 

en la legislación de los Estados miembros por lo que se refiere a la libre circulación de trabajadores y la 

coordinación de los sistemas de seguridad social. Este crédito se destina también a financiar acciones de 

apoyo a la gobernanza de los actos legislativos de la Unión a través de las reuniones de los comités, de 

acciones de sensibilización y aplicación y demás apoyo técnico específico y el desarrollo del sistema de 

Intercambio Electrónico de Información sobre Seguridad Social (EESSI) y de su aplicación.  

Este crédito se destina a cubrir, en particular:  

— gastos de estudios, reuniones de expertos, información y publicaciones directamente vinculados a la 

realización del objetivo del programa o de las acciones cubiertas por el presente artículo, así como 
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cualquier otro gasto de asistencia técnica y administrativa que no implique tareas propias de la función 

pública, subcontratadas por la Comisión en el marco de contratos de servicios específicos, 

— análisis y evaluación de las tendencias principales de la legislación de los Estados miembros por lo que 

se refiere a la libre circulación de trabajadores, y coordinación de los regímenes de seguridad social, así 

como financiación de redes de expertos en esos campos,  

— análisis e investigación de nuevos avances en las políticas de libre circulación de trabajadores, 

relacionados por ejemplo con el fin de períodos de transición y con la modernización de las disposiciones 

para coordinar la seguridad social, 

— garantía de una movilidad justa a través de centros de información,  

— apoyo al trabajo de la Comisión Administrativa y de sus subgrupos y al seguimiento de las decisiones 

adoptadas, así como apoyo al trabajo de los comités técnico y consultivo sobre la libre circulación de los 

trabajadores,  

— apoyo a medidas para preparar la aplicación de los nuevos reglamentos relativos a la seguridad social, 

incluidos los intercambios transnacionales de experiencias y las iniciativas de información y formación 

desarrolladas a nivel nacional.  

JUSTIFICACIÓN: 

Restablecer el proyecto de presupuesto e incrementar esta línea presupuestaria para disponer de los medios 

necesarios para la Red europea de movilidad justa, acción preparatoria que dio resultados satisfactorios en 

varios Estados miembros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4140 
=== BUDG/4140 === 

Presentada por Victor Negrescu, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 04 — Análisis y estudios sobre la situación social, la demografía y la familia 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Reserva           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Comentarios: 

Después de los guiones termina en: 

– tener en cuenta las tendencias demográficas, la vida .......... de personas y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

Añádase el texto siguiente: 

Como consecuencia de análisis y estudios deficientes, algunos Estados miembros de la UE no son capaces 

de cuantificar correctamente su situación demográfica. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los cambios demográficos y la evolución de la situación social en la UE revestirán una importancia 

fundamental en las próximas décadas. Las estadísticas sobre los cambios demográficos y la estructura de la 

población se utilizan cada vez más en los procesos de toma de decisiones, económicos, sociales y culturales, 

por lo que se necesitan estudios y análisis detallados. Dado que la precisión y exactitud de esos estudios 
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puede dar resultados significativos a medio y largo plazo, al evitar que se produzcan errores estratégicos, es 

necesario incrementar la dotación correspondiente.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4266 
=== BUDG/4266 === 

Presentada por Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 04 — Análisis y estudios sobre la situación social, la demografía y la familia 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Reserva           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar, en particular, .......... en el marco de contratos de servicios específicos. 

Modifíquese el texto como sigue: 

Este crédito se destina a financiar, en particular, los gastos de los informes de la Comisión (incluidos el 

informe anual sobre la situación social, así como un informe sobre la evolución demográfica y sus 

consecuencias cada dos años, deaños (de conformidad con el artículo 159 del TFUE), así como los informes 

de la Comisión sobre problemas particulares relativos a la situación social (que pueda solicitar el Parlamento 

Europeo con arreglo al artículo 161 del TFUE). En su informe, la Comisión tendrá en cuenta que los 

aspectos reguladores de la vida familiar son competencia de los Estados miembros.  

Después del párrafo: 

Gastos de análisis para la elaboración de los informes .......... prestando la debida atención a la perspectiva de 

género: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– analizar el impacto del envejecimiento de la población en el contexto de una sociedad para todas las 

edades, a la luz de la evolución de las necesidades de asistencia y protección social, los comportamientos 

y las políticas de acompañamiento, incluida la investigación sobre las minorías o los migrantes de edad 

avanzada y la situación de quienes prestan asistencia de manera informal, 

– analizar el impacto del cambio demográfico en las políticas, medidas y programas de la Unión y los 

Estados miembros y formular recomendaciones para adaptar las políticas, las medidas y los programas 

económicos y de otro tipo, a nivel europeo y nacional, con objeto de evitar un impacto negativo del 

envejecimiento de la población y la vulnerabilidad de la familia,población, 

– analizar las relaciones existentes entre la forma en que están organizadas las familias, las unidades 

familiares y las tendencias demográficas, 

– analizar las tendencias de la distribución de la renta, la riqueza y la pobreza y su efecto social a más 

amplio nivel, 

– definir las relaciones existentes entre el desarrollo tecnológico (impacto en las tecnologías de las 

comunicaciones, movilidad geográfica y profesional) y sus consecuencias para los hogares y la sociedad 

en general, 

– análisis de los vínculos entre discapacidad y tendencias demográficas, análisis de la situación social de 
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las personas con discapacidad y sus familias y de las necesidades de los niños con discapacidad, sus 

familias y sus comunidades, 

– analizar la evolución de los objetivos sociales (en términos de salvaguardia(salvaguardia y ampliación 

de los derechos adquiridos), tanto por lo que se refiere a bienes como a servicios, atendiendo ateniendo 

en cuenta los nuevos retos sociales y la protección de la familia, así como a los cambios demográficos y 

la redefinición de las relaciones entre las generaciones, 

– desarrollar instrumentos metodológicos adecuados (conjuntos de indicadores sociales, técnicas de 

simulación, recopilación de datos sobre iniciativas políticas a todos los niveles, etc.), que permitan 

apoyar en una sólida base cuantitativa y científica los informes sobre la situación social, laasí como 

sobre protección social y lae inclusión social, así como la protección social, jurídica y económica de la 

familia, 

– sensibilizar y organizar debates sobre los principales retos demográficos y sociales con el fin de 

promover unas mejores respuestas a las políticas, 

– tener en cuenta las tendencias demográficas, la vida familiar y la infancia en la aplicación de las políticas 

de la Unión pertinentes, por ejemplo la libre circulación de personas y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

JUSTIFICACIÓN: 

Como elemento básico que compone la sociedad, la familia necesita una protección especial. Dado que 

forma a los futuros ciudadanos y contribuyentes, requiere una atención especial de la sociedad y las 

organizaciones sociales. La financiación de estudios demográficos debe tener esto en cuenta a todos los 

niveles. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 566 
=== EMPL/6262 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 04 — Análisis y estudios sobre la situación social, la demografía y la familia 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Reserva           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

JUSTIFICACIÓN: 

La Unión Europea se enfrenta a importantes retos demográficos y sociales y se seguirá enfrentando a ellos 

en los próximos años. Es importante invertir en análisis y estudios para diseñar políticas eficaces que 

aborden estos retos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1162 
=== S&D//7066 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 04 — Análisis y estudios sobre la situación social, la demografía y la familia 
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Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Reserva           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Dado que los créditos del proyecto de presupuesto no están a la altura de las circunstancias, es necesario 

aumentarlos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4001 
=== BUDG/4001 === 

Presentada por Biljana Borzan 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 05 — Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones de trabajadores 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar, en particular, las siguientes actividades: 

Modifíquese el texto como sigue: 

Este crédito se destina a financiar las medidas de información y formación a favor de las organizaciones de 

trabajadores, incluidos los representantes de estas organizaciones en los países candidatos, derivadas de la 

acción de la Unión en el marco de la aplicación de la dimensión social de la Unión.Unión Europea. Estas 

medidas debendeberán ayudar a las organizaciones de trabajadores ante los retos a los que se enfrentan el 

empleo y la política social en Europa, con arreglo a lo dispuesto en la Estrategia Europa 2020 y en el marco 

de las iniciativas de la Unión para abordar las consecuencias de la crisis económica. Se prestará especial 

atención a la formación en materia de retos relativos al género en el trabajo. 

JUSTIFICACIÓN: 

La Estrategia Europa 2020 ha definido objetivos específicos de género en el mercado laboral. Estos 

objetivos no pueden alcanzarse sin una sólida dimensión de género dentro de la estructura y la labor de las 

organizaciones de trabajadores. Es posible abordar cuestiones específicas de género capacitando y formando 

a los trabajadores a través de sus organizaciones.  

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4088 
=== BUDG/4088 === 

Presentada por Jens Geier, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Partida 04 03 01 05 — Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones de trabajadores 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4134 
=== BUDG/4134 === 

Presentada por Victor Negrescu, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 05 — Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones de trabajadores 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar, en particular, las siguientes actividades: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– apoyo a los programas de trabajo de los dos institutos sindicales específicos, a saber Instituto Sindical 

Europeo y Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores, creados para facilitar el desarrollo de 

las capacidades a través de la formación y la investigación en Europa, además de para reforzar la 

participación de los representantes de los trabajadores en la gobernanza europea, 

– acciones de formación e información en favor de las organizaciones de trabajadores, incluidos los 

representantes de estas organizaciones en los países candidatos, derivadas de la acción de la Unión en el 

marco de la aplicación de la dimensión social de la UE, 

– medidas en las que participen los interlocutores sociales de los países candidatos con el propósito 

específico de promover el diálogo social a escala de la Unión; también pretenden fomentar una 

participación equitativa de mujeres y hombres en los órganos de decisión de las organizaciones de 

trabajadores. 

Las organizaciones encargadas de informar y formar a los trabajadores deben organizar programas 

de información sobre los derechos y obligaciones de esos trabajadores en el país en el que deciden 

trabajar. 

JUSTIFICACIÓN: 

El fenómeno del trabajo ilegal sigue estando muy extendido en la UE, y la migración de trabajadores 

continúa, si bien no se ha acentuado recientemente debido a la crisis económica. En este contexto, la 

reducción de la elusión es un objetivo esencial, por lo que se deben adoptar medidas para informar y apoyar 

a los trabajadores que optan por trabajar en otro país, con objeto de garantizar que su trabajo se ajusta a 
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métodos legales que aportan ingresos a los presupuestos de los Estados miembros. Para poder aplicar esas 

medidas es necesario aumentar la dotación de esta línea presupuestaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 889 
=== ECR//8204 === 

Presentada por Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 05 — Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones de trabajadores 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Debido al alto grado de solapamiento entre esta línea presupuestaria y otras líneas destinadas al fomento del 

diálogo social, se ha escogido esta línea presupuestaria para buscar ahorros a fin de velar por que la UE 

pueda destinar la financiación a ámbitos prioritarios claramente especificados, tales como el empleo y el 

crecimiento. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 622 
=== EFDD/7852 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 05 — Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones de trabajadores 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

No consideramos que esta sea una línea prioritaria y preferimos concentrar el dinero en las verdaderas 

necesidades de los trabajadores. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 113 
=== FEMM/6024 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 05 — Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones de trabajadores 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Comentarios: 

Antes del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar, en particular, las siguientes actividades: 

Modifíquese el texto como sigue: 

Este crédito se destina a financiar las medidas de información y formación a favor de las organizaciones de 

trabajadores, incluidos los representantes de estas organizaciones en los países candidatos, derivadas de la 

acción de la Unión en el marco de la aplicación de la dimensión social de la Unión Europea. Estas medidas 

deberán ayudar a las organizaciones de trabajadores ante los retos a los que se enfrentan el empleo y la 

política social en Europa, con arreglo a lo dispuesto en la Estrategia Europa 2020 y en el marco de las 

iniciativas de la Unión para abordar las consecuencias de la crisis económica. Se prestará especial atención 

a la formación en materia de retos relativos al género en el trabajo.  

JUSTIFICACIÓN: 

Restablézcase el proyecto de presupuesto. La Estrategia Europa 2020 ha definido objetivos específicos de 

género en el mercado laboral. Estos objetivos no pueden alcanzarse sin una dimensión de género mayor 

dentro de la estructura y la labor de las organizaciones de trabajadores. Es posible abordar cuestiones 

específicas de género capacitando y formando a los trabajadores a través de sus organizaciones. 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1163 
=== S&D//7067 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 05 — Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones de trabajadores 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

La presente línea se destina a financiar tanto subvenciones operativas de dos organismos dedicados a la 

investigación de cuestiones relativas a los trabajadores como actividades de las organizaciones de 

trabajadores. Se trata de la única línea presupuestaria destinada a subvencionar actividades de las 

organizaciones de trabajadores y actualmente es una de las asignaciones presupuestarias más reducidas para 

la subvención de actividades. En 2015 sus créditos se redujeron en comparación con 2014. Cada año se 

quedan sin financiación programas subvencionables debido a la falta de asignaciones presupuestarias 

suficientes. Esto explica la necesidad de aumentar la dotación de la línea presupuestaria para satisfacer 

efectivamente la demanda real de actividades.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 631 
=== EFDD/7866 === 
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Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 06 — Información, consulta y participación de los representantes de las empresas 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

No consideramos prioritario apoyar esta línea presupuestaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 580 
=== EMPL/6297 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

EMPL/6297 Enmienda de transacción entre EMPL/6265, EMPL/6264 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 06 — Información, consulta y participación de los representantes de las empresas 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Reserva           

Total 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar, en particular, las siguientes actividades: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– medidas para establecer las condiciones del diálogo social y la adecuada participación de los trabajadores 

en las empresas según lo previsto en la Directiva 2009/38/CE sobre los comités de empresa, las 

Directivas 2001/86/CE y 2003/72/CE sobre la participación de los trabajadores en la sociedad anónima 

europea y en la cooperativa europea, respectivamente; la Directiva 2002/14/CE por la que se establece un 

marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea; la 

Directiva 98/59/CE sobre despidos colectivos; y el artículo 16 de la Directiva 2005/56/CE relativa a las 

fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, 

– podrán financiarse en este contexto iniciativas para reforzar la cooperación transnacional entre los 

representantes de los trabajadores y los empleadores con respecto a la información, la consulta y la 

participación en empresas que operan en más de un Estado miembro y breves acciones de formación 

para negociadores y representantes sobre información transnacional, consulta y participación; en dichas 

acciones podrán participar interlocutores sociales de los países candidatos, 

– medidas para que los interlocutores sociales puedan ejercer sus derechos y obligaciones en lo que 

respecta a la participación de los trabajadores, especialmente en el marco de los comités de empresa 

europeos, con el fin de familiarizarse con los acuerdos transnacionales entre empresas y reforzar su 
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cooperación con respecto al Derecho de la Unión en materia de participación de los trabajadores, 

– acciones que favorezcan la participación de los trabajadores en las empresas, así como una evaluaciónun 

seguimiento de las conclusiones del «chequeo» de la legislación de la Unión y de su impacto en el 

ámbito de la información y la consulta de los trabajadores, 

– acciones innovadoras relativas a la participación de los trabajadores a fin de facilitar la anticipación del 

cambio y la prevención y resolución de conflictos en el marco de las reestructuraciones, fusiones, 

adquisiciones y relocalizaciones de empresas y grupos de empresas cuya dimensión sea a escala de la 

Unión,  

– medidas para potenciar la cooperación de los interlocutores sociales con vistas a reforzar la participación 

de los trabajadores en el diseño de soluciones que aborden las consecuencias de la crisis económica, 

como los despidos masivos o la necesidad de una reorientación hacia una economía integradora, 

sostenible y con bajas emisiones de carbono, 

– intercambio transnacional de información y buenas prácticas en asuntos importantes para el diálogo 

social a nivel de empresa. 

JUSTIFICACIÓN: 

EMPL/6264 

Las actividades previstas en esta línea presupuestaria exigen más recursos para responder al interés de la 

participación de las partes interesadas. 

EMPL/6265 

Restablecimiento del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016.  

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1164 
=== S&D//7068 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 06 — Información, consulta y participación de los representantes de las empresas 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

Reserva           

Total 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Dado que los créditos del proyecto de presupuesto no están a la altura de las circunstancias, es necesario 

aumentarlos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4089 
=== BUDG/4089 === 

Presentada por Jens Geier, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Partida 04 03 01 08 — Relaciones laborales y diálogo social 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Reserva           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 623 
=== EFDD/7853 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 08 — Relaciones laborales y diálogo social 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

No consideramos que esta sea una línea prioritaria que deba apoyarse. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 567 
=== EMPL/6268 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 08 — Relaciones laborales y diálogo social 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Reserva           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Restablecimiento del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016.  

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1165 
=== S&D//7069 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 



 

 132 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 01 08 — Relaciones laborales y diálogo social 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Reserva           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

JUSTIFICACIÓN: 

En el contexto del fortalecimiento de la UEM y del proceso del Semestre Europeo, es fundamental apoyar la 

participación y el compromiso de los interlocutores sociales, que requieren recursos adecuados. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4090 
=== BUDG/4090 === 

Presentada por Jens Geier, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 01 — Progress — Apoyar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación del 

empleo y la política social en la Unión, así como la legislación sobre las condiciones de trabajo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4262 
=== BUDG/4262 === 

Presentada por Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 01 — Progress — Apoyar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación del 

empleo y la política social en la Unión, así como la legislación sobre las condiciones de trabajo 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Para lograr los objetivos generales del EaSI de promover .......... objetivos específicos del eje Progress son 

los siguientes: 
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Modifíquese el texto como sigue: 

– desarrollar y difundir conocimientos analíticos comparativos de alta calidad a fin de garantizar que la 

legislación de la Unión en materia de política social, empleo, condiciones laborales y salud y seguridad 

en el trabajo se base en datos concretos fiables 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, 

– facilitar un intercambio de información eficaz e inclusivo, el aprendizaje mutuo y el diálogo sobre la 

política social y de empleo de la Unión y la legislación sobre condiciones de trabajo 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, 

– proporcionar a los responsables políticos apoyo financiero para promover reformas de las políticas 

sociales y del mercado de trabajo, desarrollar la capacidad de los principales agentes para concebir y 

aplicar la experimentación social, y hacer accesibles los conocimientos y la experiencia pertinentes, 

– el control y la evaluación de la aplicación de las directrices y recomendaciones europeas en materia de 

empleo, y sus repercusiones, en particular mediante el Informe conjunto sobre el empleo, y el análisis de 

la interacción entre la EEE y la política económica y social general, 

– proporcionar a las organizaciones de la Unión y nacionales apoyo financiero para desarrollar, promover 

y apoyar la aplicación de la política social y de empleo de la UE y la legislación sobre condiciones de 

trabajo y salud y seguridad en el trabajo, 

– sensibilizar, intercambiar buenas prácticas, difundir información y promover un debate sobre los 

principales desafíos y aspectos políticos en relación con las condiciones laborales, la igualdad de género, 

la salud y seguridad en el trabajo y la conciliación del trabajo, así como sobre el envejecimiento de la 

sociedad, en particular entre los interlocutores sociales, 

– fomentar la creación de empleo, especialmente en el contexto de las pymes familiares, promover el 

empleo juvenil y combatir la pobreza promoviendo una mayor convergencia social mediante la marca 

social. 

JUSTIFICACIÓN: 

La política social y la legislación en materia de condiciones laborales deben tener en cuenta las pymes 

familiares. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4408 
=== BUDG/4408 === 

Presentada por Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 01 — Progress — Apoyar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación del 

empleo y la política social en la Unión, así como la legislación sobre las condiciones de trabajo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Las consecuencias sociales de la crisis económica y financiera y la aplicación de las denominadas políticas 
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de austeridad, los memorandos de entendimiento y los programas de ajuste han conducido a niveles de 

desempleo históricos en nuestra sociedad. Toda reducción de las cifras propuestas por la Comisión 

dificultará la elaboración efectiva de las políticas necesarias para crear más puestos de trabajo y mejores 

condiciones laborales en la realidad socioeconómica actual. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 890 
=== ECR//8205 === 

Presentada por Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 01 — Progress — Apoyar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación del 

empleo y la política social en la Unión, así como la legislación sobre las condiciones de trabajo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Al objeto de tomar medidas para garantizar que el nivel de pagos se fija según criterios técnicos, como las 

cifras de ejecución anuales, y generar ahorros en líneas que muestren unos niveles de ejecución bajos (un 

31,24% el 13 de julio de 2015), se ha apuntado a esta línea presupuestaria como una posible fuente de 

eficiencias en el presupuesto.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 568 
=== EMPL/6269 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 01 — Progress — Apoyar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación del 

empleo y la política social en la Unión, así como la legislación sobre las condiciones de trabajo 

Modifíquense las cifras y la denominación como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Denominación: 

PROGRESSProgress — Apoyar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación del empleo y la 

política social en la Unión, así como la legislación sobre las condiciones de trabajo 

JUSTIFICACIÓN: 

El fomento del empleo y de la integración social forma parte integrante del objetivo estratégico de la Unión 

de un crecimiento económico sostenible, con más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social. 

Para lograrlo debe reforzarse el apoyo al empleo y a la política social e incrementarse la financiación del 

programa Progress.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proyecto de enmienda 569 
=== EMPL/6270 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 01 — Progress — Apoyar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación del 

empleo y la política social en la Unión, así como la legislación sobre las condiciones de trabajo 

Modifíquense las cifras y la denominación como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Denominación: 

PROGRESSProgress — Apoyar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación del empleo y la 

política social en la Unión, así como la legislación sobre las condiciones de trabajo 

JUSTIFICACIÓN: 

Restablecimiento del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016.  

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1166 
=== S&D//7070 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 01 — Progress — Apoyar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación del 

empleo y la política social en la Unión, así como la legislación sobre las condiciones de trabajo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El fomento del empleo y de la integración social forma parte integrante del objetivo estratégico de la Unión 

de un crecimiento económico sostenible, con más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social. 

Para lograrlo debe reforzarse el apoyo al empleo y a la política social e incrementarse la financiación del 

Programa Progress. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4091 
=== BUDG/4091 === 

Presentada por Jens Geier, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 02 — EURES — Promover la movilidad geográfica voluntaria de los trabajadores y 
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potenciar las oportunidades de empleo  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Reserva           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 570 
=== EMPL/6272 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 02 — EURES — Promover la movilidad geográfica voluntaria de los trabajadores y 

potenciar las oportunidades de empleo  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Reserva           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Dado su efecto positivo sobre la economía y el empleo deben reforzarse las acciones EURES destinadas a 

facilitar la movilidad.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 963 
=== EPP//7536 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 02 — EURES — Promover la movilidad geográfica voluntaria de los trabajadores y 

potenciar las oportunidades de empleo  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Reserva           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Estos créditos suplementarios reflejan las prioridades del Parlamento para el presupuesto 2016, a saber, la 

promoción del empleo, de las empresas y del espíritu emprendedor. El aumento propuesto tiene como 

objetivo principal el programa «Tu primer empleo EURES», cuyo éxito y resultados concretos deben seguir 

reforzándose en 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 



 

 137 

Proyecto de enmienda 1167 
=== S&D//7071 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 02 — EURES — Promover la movilidad geográfica voluntaria de los trabajadores y 

potenciar las oportunidades de empleo  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Reserva           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Dado su efecto positivo sobre la economía y el empleo, deben reforzarse las acciones EURES destinadas a 

facilitar la movilidad. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4092 
=== BUDG/4092 === 

Presentada por Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 03 — Microfinanciación y Emprendimiento Social — Aumentar el acceso a la 

financiación, y la disponibilidad de la misma, a las personas físicas y jurídicas, especialmente entre las 

personas más excluidas del mercado de trabajo y las empresas sociales. 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4135 
=== BUDG/4135 === 

Presentada por Victor Negrescu, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 03 — Microfinanciación y Emprendimiento Social — Aumentar el acceso a la 

financiación, y la disponibilidad de la misma, a las personas físicas y jurídicas, especialmente entre las 

personas más excluidas del mercado de trabajo y las empresas sociales. 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Los reembolsos de los instrumentos financieros de .......... 21, apartado 3, letra i), del Reglamento Financiero. 

Añádase el texto siguiente: 

Es necesario establecer un marco normativo para garantizar la transparencia en lo relativo a las casas 

abandonadas que son propiedad del Estado y para permitir que las entidades interesadas se pongan en 

contacto con la autoridad responsable con el fin de adquirir esos terrenos y edificios o el derecho a 

utilizarlos para la creación de empresas sociales. También se deben definir las condiciones en las que las 

entidades interesadas pueden crear esas empresas sociales, y las autoridades locales deben estar obligadas 

a ceder el derecho de usufructo o la propiedad. Debe evitarse el sistema actual de concesiones o 

licitaciones públicas, dado que impediría o bloquearía las iniciativas de creación de empresas sociales. 

JUSTIFICACIÓN: 

Es necesario apoyar la creación de empresas sociales capaces de prestar los servicios que necesitan las 

distintas categorías de población excluidas. El incremento de la dotación de esta línea tiene por objeto 

apoyar la creación de las infraestructuras que necesitan esas empresas y aportar la ayuda necesaria para su 

creación y desarrollo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4410 
=== BUDG/4410 === 

Presentada por Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo 

Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, 

Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 03 — Microfinanciación y Emprendimiento Social — Aumentar el acceso a la 

financiación, y la disponibilidad de la misma, a las personas físicas y jurídicas, especialmente entre las 

personas más excluidas del mercado de trabajo y las empresas sociales. 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Las consecuencias sociales de la crisis económica y financiera y la aplicación de las denominadas políticas 

de austeridad, los memorandos de entendimiento y los programas de ajuste han conducido a niveles de 

desempleo históricos en nuestra sociedad, por lo que resulta fundamental no reducir —y convendría, de 

hecho, aumentar— los créditos de compromiso con respecto al presupuesto del año pasado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 632 
=== EFDD/7867 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 03 — Microfinanciación y Emprendimiento Social — Aumentar el acceso a la 

financiación, y la disponibilidad de la misma, a las personas físicas y jurídicas, especialmente entre las 

personas más excluidas del mercado de trabajo y las empresas sociales. 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Es importante apoyar esta línea presupuestaria incrementando el nivel de los créditos de pago. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 548 
=== EMPL/6208 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 03 — Microfinanciación y Emprendimiento Social — Aumentar el acceso a la 

financiación, y la disponibilidad de la misma, a las personas físicas y jurídicas, especialmente entre las 

personas más excluidas del mercado de trabajo y las empresas sociales. 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Los reembolsos de los instrumentos financieros de .......... 21, apartado 3, letra i), del Reglamento Financiero. 

Añádase el texto siguiente: 

Se han consignado 4 millones de euros para la ayuda y la asistencia técnica a las personas que han 

recibido microfinanciación. 

JUSTIFICACIÓN: 

Las investigaciones han puesto de manifiesto la necesidad de que los beneficiarios de este programa reciban 

ayuda y asistencia técnica de expertos a la hora de crear sus empresas y sacarlas adelante. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 103 
=== FEMM/6008 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 03 — Microfinanciación y Emprendimiento Social — Aumentar el acceso a la 
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financiación, y la disponibilidad de la misma, a las personas físicas y jurídicas, especialmente entre las 

personas más excluidas del mercado de trabajo y las empresas sociales. 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Para lograr los objetivos generales del EaSI, en particular .......... Microfinanciación y emprendimiento social 

son los siguientes: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– aumentar el acceso a la microfinanciación y su disponibilidad para las personas que han perdido o se 

encuentran en riesgo de perder su puesto de trabajo, o que tienen dificultades para incorporarse o 

reincorporarse al mercado laboral,de trabajo, las personas en riesgo de exclusión social y las personas 

vulnerables, incluidas las mujeres que deseen iniciar su carrera como empresarias, vulnerables que se 

encuentran en una posición de desventaja a la hora de acceder al mercado crediticio convencional y que 

deseen iniciar o desarrollar su propia microempresa,microempresa; y para las microempresas, 

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

– reforzar la capacidad institucional de los proveedores de microcréditos, 

– apoyar el desarrollo de empresas sociales. 

JUSTIFICACIÓN: 

Uno de los mayores obstáculos para las empresarias sigue siendo el acceso a la financiación. Una 

disposición de asistencia en materia de microfinanciación puede ayudar a las mujeres a iniciar una carrera 

empresarial y, de este modo, contribuir a reducir el desempleo e incrementar el crecimiento económico. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1047 
=== GUE//7276 === 

Presentada por Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 03 — Microfinanciación y Emprendimiento Social — Aumentar el acceso a la 

financiación, y la disponibilidad de la misma, a las personas físicas y jurídicas, especialmente entre las 

personas más excluidas del mercado de trabajo y las empresas sociales. 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Las consecuencias sociales de la crisis económica y financiera y la aplicación de las denominadas políticas 

de austeridad, los memorandos de entendimiento y los programas de ajuste han conducido a niveles de 

desempleo históricos en nuestra sociedad, por lo que resulta fundamental no reducir —y convendría, de 

hecho, aumentar— los créditos de compromiso con respecto al presupuesto del año pasado. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1168 
=== S&D//7072 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 02 03 — Microfinanciación y Emprendimiento Social — Aumentar el acceso a la 

financiación, y la disponibilidad de la misma, a las personas físicas y jurídicas, especialmente entre las 

personas más excluidas del mercado de trabajo y las empresas sociales. 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Dado que los créditos del proyecto de presupuesto no están a la altura de las circunstancias, es necesario 

aumentarlos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4068 
=== BUDG/4068 === 

Presentada por Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 03 11 — Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta no es una de las funciones básicas de la UE. La existencia de una agencia específica no es necesaria. La 

Comisión puede atender las cuestiones más apremiantes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 624 
=== EFDD/7854 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 03 11 — Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Reserva           
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

No consideramos prioritario apoyar a esta fundación, que carece de un verdadero valor añadido. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 571 
=== EMPL/6277 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 03 11 — Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Reserva           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 04 01 — Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

Modifíquese el texto como sigue: 

Categoría y grado 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) 

Puestos 

2016 2015 

Autorizados con cargo al presupuesto de la 
Unión 

Provistos realmente desde el 31 de 
diciembre de 2014 

Autorizados con cargo al presupuesto de la 
Unión 

 Permanentes Temporales Permanentes Temporales Permanentes Temporales 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  1  2  1 

AD 13  4  3  4 

AD 12 2 8 2 3 2 7 

AD 11 1 5 1 5 1 5 

AD 10 1 4  1 1 4 

AD 9 1 3 1 1 1 3 

AD 8 1 5 1 6 1 7 

AD 7 2 5 2 4 2 5 

AD 6  5  12  6 

AD 5  1 1 4   

Total AD 8 42 8 41 8 43 

AST 11       

AST 10  2  2  2 

AST 9  7  3  6 

AST 8  8  3  7 

AST 7 1 10  8  9 

AST 6 3  1 5 2 2 

AST 5 2 8 2 1 3 6 

AST 4 1  1 6 2 1 

AST 3   1 4 1 1 

AST 2 1 1  4 1 1 
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AST 1  2 

1 

5 1 1 1 

Total AST  8 38 

37 

10 37 10 36 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

Total AST/SC       

Total general 16 80 

79 

18 78 18 79 

Total personal 96 

95 

96 97 

JUSTIFICACIÓN: 

La creación de una reserva de redistribución no es la estrategia adecuada. Este importe cubrirá un puesto 

AST1 temporal en la plantilla de personal.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 104 
=== FEMM/6009 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 03 11 — Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Reserva           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Parte de este crédito se destina a financiar los trabajos .......... importantes relacionados con las políticas 

familiares: 

Modifíquese el texto como sigue: 

– políticas favorables a la familia en el lugar de trabajo (equilibrio entre la vida profesional y familiar, 

condiciones de trabajo, etc.), que incluyan llevar a cabo un estudio que compare las situaciones 

respectivas de las madres trabajadoras, las madres que deciden quedarse en casa y las mujeres sin 

hijos, a fin de arrojar luz sobre la posición de cada uno de estos grupos de mujeres en el mercado 

laboral, en concreto sobre los niveles de empleo, la brecha salarial y de pensiones y la evolución de la 

carrera, 

– factores que influyen en la situación de las familias en lo que se refiere a la vivienda comunitaria (acceso 

a una vivienda decente para las familias), 

– apoyo familiar permanente, por ejemplo para el cuidado de los niños, y otros temas que forman parte de 

las atribuciones de la Fundación. 

JUSTIFICACIÓN: 

Una parte importante del equilibrio entre la vida profesional y la familiar es la decisión de tener hijos y 
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ocuparse de ellos. Debe efectuarse un análisis sobre los efectos de las decisiones relativas a la familia para la 

carrera posterior, incluidos los posibles efectos en la brecha salarial y de pensiones. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 800 
=== VERT/7729 === 

Presentada por Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 03 11 — Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Reserva           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

JUSTIFICACIÓN: 

La creación de una reserva de redistribución no es la estrategia adecuada. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4002 
=== BUDG/4002 === 

Presentada por Biljana Borzan 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 03 12 — Agencia Europea de Seguridad y la Salud en el Trabajo 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Reserva           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

La Agencia deberá comunicar al Parlamento Europeo .......... entre gastos operativos y gastos de 

funcionamiento. 

Modifíquese el texto como sigue: 

El objetivo de la Agencia es proporcionar a las instituciones de la Unión, a los Estados miembros y a las 

partes interesadas información de carácter técnico, científico y económico en el ámbito de la salud y la 

seguridad en el trabajo. Debe prestarse especial atención a los aspectos de género en el ámbito de la salud 

y la seguridad en el trabajo. seguridad y la salud en el trabajo. 

Después del párrafo: 

A los créditos consignados en esta línea presupuestaria .......... que forma parte integrante del presupuesto 

general. 

Modifíquese el texto como sigue: 

La contribución de la Unión para 2016 asciende a un total de 14 679 00014 671 260 EUR. Al importe de 14 
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663 000Un importe de 16 000 EUR, procedente de la recuperación del excedente, se añade al importe de 14 

655 260 EUR consignado en el presupuesto, se añade un importe de 16 000 EUR procedente de la 

recuperación del excedente.presupuesto. 

JUSTIFICACIÓN: 

El ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo incluye retos en materia de género que no pueden 

ignorarse, por ejemplo, la segregación laboral, la brecha salarial, el horario y los lugares de trabajo, la 

precariedad de las condiciones laborales, la división de las tareas domésticas, el sexismo y la discriminación 

de género, así como las diferencias físicas entre mujeres y hombres, también en cuanto a la reproducción, 

todos ellos factores que conforman los peligros a que se enfrentan las mujeres en el trabajo. Es necesario 

abordar estos factores relativos al género para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo.  

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4069 
=== BUDG/4069 === 

Presentada por Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 03 12 — Agencia Europea de Seguridad y la Salud en el Trabajo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta no es una de las funciones básicas de la UE. La existencia de una agencia específica no es necesaria. La 

Comisión puede atender las cuestiones más apremiantes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4074 
=== BUDG/4074 === 

Presentada por Jens Geier, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 03 12 — Agencia Europea de Seguridad y la Salud en el Trabajo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Reserva           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 633 
=== EFDD/7868 === 
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Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 03 12 — Agencia Europea de Seguridad y la Salud en el Trabajo 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Reserva           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El papel y el valor añadido real de esta agencia de la UE no están claros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 572 
=== EMPL/6278 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 03 12 — Agencia Europea de Seguridad y la Salud en el Trabajo 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Reserva           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

A los créditos consignados en esta línea presupuestaria .......... que forma parte integrante del presupuesto 

general. 

Modifíquese el texto como sigue: 

La contribución de la Unión para 2016 asciende a un total de 14 679 00014 671 260 EUR. Al importe de 14 

663 000Un importe de 16 000 EUR, procedente de la recuperación del excedente, se añade al importe de 14 

655 260 EUR consignado en el presupuesto, se añade un importe de 16 000 EUR procedente de la 

recuperación del excedente.presupuesto. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los patronos y trabajadores europeos afrontan importantes retos en el ámbito de la salud y la seguridad en el 

trabajo. La respuesta a estos retos es de la mayor importancia y exige la dedicación de recursos suficientes a 

esta tarea. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 114 
=== FEMM/6025 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artículo 04 03 12 — Agencia Europea de Seguridad y la Salud en el Trabajo 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Reserva           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

La Agencia deberá comunicar al Parlamento Europeo .......... entre gastos operativos y gastos de 

funcionamiento. 

Modifíquese el texto como sigue: 

El objetivo de la Agencia es proporcionar a las instituciones de la Unión, a los Estados miembros y a las 

partes interesadas información de carácter técnico, científico y económico en el ámbito de la seguridad y la 

salud en el trabajo. Debe prestarse especial atención a los aspectos de género en el ámbito de la salud y la 

seguridad en el trabajo. 

Después del párrafo: 

A los créditos consignados en esta línea presupuestaria .......... que forma parte integrante del presupuesto 

general. 

Modifíquese el texto como sigue: 

La contribución de la Unión para 2016 asciende a un total de 14 679 00014 671 260 EUR. Al importe de 14 

663 000Un importe de 16 000 EUR, procedente de la recuperación del excedente, se añade al importe de 14 

655 260 EUR consignado en el presupuesto, se añade un importe de 16 000 EUR procedente de la 

recuperación del excedente.presupuesto. 

JUSTIFICACIÓN: 

Restablézcase el proyecto de presupuesto. El ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo incluye retos en 

materia de género que no pueden ignorarse, por ejemplo, la segregación laboral, la brecha salarial, el horario 

y los lugares de trabajo, la precariedad de las condiciones laborales, la división de las tareas domésticas, el 

sexismo y la discriminación de género, así como las diferencias físicas entre mujeres y hombres, también en 

cuanto a la reproducción, todos ellos factores que conforman los peligros a que se enfrentan las mujeres en el 

trabajo. Es necesario abordar estos factores relativos al género para mejorar la salud y la seguridad en el 

trabajo. 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4066 
=== BUDG/4066 === 

Presentada por Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 03 13 — Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

Reserva           
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Total 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta no es una de las funciones básicas de la UE. La existencia de una agencia específica no es necesaria. La 

Comisión puede atender a las cuestiones más apremiantes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 634 
=== EFDD/7869 === 

Presentada por Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 03 13 — Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

Reserva           

Total 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

No está claro cuál es el valor añadido real de este centro. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 573 
=== EMPL/6279 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 77 02 — Proyecto piloto — Promover la defensa de la vivienda 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Conversión del proyecto piloto en acción preparatoria.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1122 
=== S&D//7022 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 77 02 — Proyecto piloto — Promover la defensa de la vivienda 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Conversión del proyecto piloto en acción preparatoria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4301 
=== BUDG/4301 === 

Presentada por Richard Howitt 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 77 14 — Acción preparatoria — Innovación Social Impulsada por Empresarios Sociales y 

Jóvenes 

Modifíquense los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 14 p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Reserva           

Total p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar compromisos pendientes .......... anteriores en el marco de la acción 

preparatoria. 

Añádase el texto siguiente: 

Esta línea presupuestaria tiene por finalidad incluir los costes de la DG Empleo en que sigue incurriendo 

el Grupo de alto nivel sobre responsabilidad social de las empresas. 

JUSTIFICACIÓN: 

El Grupo de alto nivel sobre responsabilidad social de las empresas es un importante medio para un diálogo 

y comprensión continuos de las prácticas sociales de las empresas, fomentando así la innovación social, 

como parte del compromiso de la Unión Europea con la responsabilidad social de las empresas.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 574 
=== EMPL/6283 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 77 17 — Proyecto piloto — Tarjeta de seguridad social  

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Comentarios: 
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Después del párrafo: 

Este crédito se destina a financiar los compromisos .......... ejercicios anteriores en el marco del proyecto 

piloto. 

Modifíquese el texto como sigue: 

Este proyecto piloto estudiará las ventajas que aportaría la introducción —y, si procede, la puesta a 

disposición — de una tarjeta electrónicadisposición— de una tarjeta europea a puebade seguridad social a 

prueba de falsificaciones que contenga los datos relativos a la seguridad social del titular,de la persona 

correspondiente, donde puedan almacenarse todos los datos necesarios para comprobar la situación laboral 

del titular, por ejemploejemplo, en relación con la seguridad social o el horario de trabajo, y que esté 

sujetasujeto a normas estrictas de protección de datos, en particularparticular, cuando se trate de datos 

personales de carácter privado. La tarjeta no solo será un instrumento informativo para el trabajador, 

sino, en primer lugar, una herramienta para ayudar a las inspecciones de trabajo a descubrir los 

eventuales abusos y a garantizar el cumplimiento de la legislación social y laboral en la UE. La Comisión 

Europea debe informar regularmente al Parlamento Europeo sobre el desarrollo de este proyecto piloto. 

JUSTIFICACIÓN: 

La continuidad del proyecto piloto y la realización de las acciones pendientes del mismo exigen un aumento 

presupuestario. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1125 
=== S&D//7025 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 77 17 — Proyecto piloto — Tarjeta de seguridad social  

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

JUSTIFICACIÓN: 

La continuidad del proyecto piloto y la realización de las acciones pendientes del mismo exigen un aumento 

presupuestario. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 804 
=== VERT/7733 === 

Presentada por Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 04 03 77 20 — Proyecto piloto — Consecuencias de las reducciones de las prestaciones sociales 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 20 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 
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JUSTIFICACIÓN: 

Como el PE solicitó en 2014, este proyecto piloto debería ser efectivamente ejecutado por la Comisión y 

mantenerse en su propia línea presupuestaria específica. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 549 
=== EMPL/6216 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 23 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 23       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — EL FUTURO SE UNE A LA EXPERIENCIA - Por una colaboración 

intergeneracional sobre el empleo en Europa 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

- Campañas de información o concienciación 

- Seminarios en las áreas o regiones más afectadas para promover las competencias empresariales 

- Formación o intercambio de prácticas con los emprendedores locales que han triunfado 

- Elaboración de un método para la validación de las posibles medidas de carácter público o privado de 

apoyo a las modalidades de colaboración intergeneracional para la innovación y el crecimiento, en 

particular en el ámbito de la educación, la formación y la capacitación 

- Desarrollo del conocimiento sobre la incidencia de las reglamentaciones europeas y nacionales en vigor 

en la colaboración intergeneracional en el ámbito de la educación y la formación, incluida la formación 

informal, y sobre la satisfacción laboral, y facilitación, si procede, de las pruebas necesarias para posibles 

adaptaciones 

- Contribución al establecimiento de indicadores sobre el impacto socioeconómico de la colaboración 

intergeneracional en la educación y la formación, incluida la formación informal, y sobre la satisfacción 

laboral 

- Desarrollo de herramientas para evaluar, desde la perspectiva de un uso eficiente de los recursos 

públicos y privados, el valor socioeconómico, a nivel micro y macroeconómico, de la colaboración 

intergeneracional en empresas y la satisfacción laboral, en particular en la educación y mediante la 

formación, el apadrinamiento y la capacitación de carácter recíproco 

- Evaluación de la utilidad futura de un programa o una política europeos en favor de la formación, el 

apadrinamiento y la capacitación de carácter intergeneracional y otras formas de cooperación 

intergeneracional en pro del crecimiento  

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 



 

 152 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El desempleo de larga duración coloca a los miembros de la población económicamente activa en una 

situación particularmente vulnerable, siendo la edad la variable más común para el desempleo de larga 

duración. Los desempleados de más edad no tienen las mismas posibilidades de acceso al préstamo y a la 

financiación que los jóvenes desempleados.  

El proyecto piloto se orienta hacia las personas con una importante experiencia que luchan contra el 

desempleo de larga duración.  

Gracias a este proyecto, las personas a las que va dirigido aprenderían las posibilidades de hacerse con las 

competencias empresariales necesarias para proyectos específicos relacionados con el autoempleo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 550 
=== EMPL/6217 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 24 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 24       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominación: 

Acción preparatoria — La codeterminación política y la participación codecisiva activas de la generación 

más joven y de la de más edad en Europa 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Investigación de base a nivel de la UE sobre el status quo en todos los Estados miembros para encontrar 

ámbitos de acción o extraer consecuencias políticas. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Acción preparatoria en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables 

al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El objetivo de esta acción preparatoria es aplicar el Libro Blanco y el Libro Verde sobre pensiones 

adecuadas, seguras y sostenibles, ambos relacionados con la gran importancia que reviste la política europea 

en materia de generaciones.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 551 
=== EMPL/6222 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 29 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 29       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Un nuevo comienzo - mejorar el bienestar de los niños con discapacidad o con 

necesidades especiales que viven en centros para niños privados del cuidado de sus progenitores 

(orfanatos) 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

- Mejorar la situación de los niños con discapacidad o necesidades especiales que viven  

en centros para niños privados del cuidado de sus progenitores (orfanatos); 

- Mejorar las cualificaciones del personal que trabaja en centros para niños privados del cuidado de sus 

progenitores (orfanatos) mediante programas y formaciones especiales centrados en las necesidades 

especiales de los niños con discapacidad o necesidades especiales. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El objetivo del proyecto es mejorar la situación en que se encuentran los niños con discapacidad o con 

necesidades especiales que viven en centros para niños privados del cuidado de sus progenitores (orfanatos). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 575 
=== EMPL/6289 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 35 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 35       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Titulados concienciados sobre el medio ambiente para un futuro sostenible 

Comentarios: 
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Añádase el texto siguiente: 

El objetivo del programa es hacer frente al desempleo juvenil y al subempleo liberando el potencial de la 

economía verde y permitiendo que las pymes innoven, creen y crezcan.  

Se trata de un programa de prácticas remuneradas sobre sostenibilidad para titulados, centrado 

exclusivamente en la creación de empleo, que permitirá a los participantes estudiar la sostenibilidad en el 

contexto del «mundo real», aplicando las competencias y los conocimientos adquiridos en su experiencia 

universitaria y basándose en ellos. Los periodos de prácticas ofrecerán oportunidades de trabajo a 

participantes con diferentes competencias y procedentes de disciplinas variadas, proporcionando una 

salida a los titulados interesados en la sostenibilidad y deseosos de aplicar sus competencias y los 

conocimientos adquiridos durante sus estudios universitarios para provocar un impacto positivo y 

tangible.  

El desarrollo de los conocimientos y las competencias profesionales necesarios para el empleo en el 

mercado de trabajo mundial en el sector del medio ambiente será un activo fundamental para desarrollar 

carreras profesionales en la economía sostenible e hipocarbónica. Los patronos piden cada vez más que 

los nuevos empleados demuestren una mayor comprensión de los aspectos sociales, económicos y 

medioambientales de su trabajo a fin de contribuir a un rendimiento ecológico, una eficiencia, una 

innovación y unas oportunidades de negocio mejores.  

Con unos períodos de prácticas coordinados, los titulados tienen la oportunidad de demostrar su 

capacidad y de utilizar sus conocimientos y sus competencias de vanguardia, y los patronos ganan una 

nueva mirada que puede aportar nuevos puntos de vista y formas de pensar en materia de sostenibilidad y 

de cambio climático.  

Partir de modelos de éxito 

Es una excelente oportunidad de poner a prueba y ampliar y reproducir los modelos de éxito de desarrollo 

coordinado de períodos de prácticas, contratación, inserción, formación, apoyo y empleo de titulados. 

Modelos de éxito que ya se utilizan en algunos Estados miembros ofrecen a las organizaciones, 

principalmente pymes, el apoyo, la capacidad y los recursos necesarios para acceder al cúmulo de talento 

de los titulados en particular en lo relativo a la contratación, la selección y la formación continua de los 

titulados. Ofrece una forma de aprovechar el potencial del mercado laboral de los titulados de bajo riesgo 

y crea nuevos puestos de trabajo.  

Modelos similares, como el programa «Change Agents» del Reino Unido y el «Zukunftspiloten» de 

Alemania, han experimentado una elevada proporción de empleabilidad post proyecto, y numerosos 

períodos de prácticas de titulados ha conducido a nuevas oportunidades de empleo, tanto en el Reino 

Unido como en toda Europa.  

Además de contribuir a la creación de empleo, los programas de éxito también complementan la 

movilidad de los jóvenes entre los Estados miembros de la UE y dentro de estos. 

El programa «Change Agents» del Reino Unido colabora con organizaciones para crear periodos de 

prácticas verdes para titulados recientes, y ofrece cada año a más de 200 titulados períodos de prácticas 

pagados o financiados en el Reino Unido. El éxito del programa ha hecho que la agencia nacional 

(Ecorys) lo utilice como caso paradigmático para un estudio sobre las mejores prácticas en los proyectos 

de movilidad (www.uk.ecorys.com/news/november-2013/ 14 de noviembre de 13.html).  

Iniciativa vinculada a las prioridades y a las iniciativas políticas o legislativas a escala de la Unión. 

Comunicación COM(2007)0498, Fomentar la plena participación de los jóvenes en la educación, el 

empleo y la sociedad, para proponer una iniciativa de Carta Europea de Calidad de las Prácticas 

Recomendación del Consejo, Bruselas, de 10 de marzo de 2014, sobre un marco de calidad para los 

períodos de prácticas 

Fondo Social Europeo 
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Comunicación de la Comisión sobre la Iniciativa de Empleo Verde: aprovechar el potencial de creación 

de empleo de la economía verde (COM(2014)0446)  

Estrategia de la UE para 2020 en materia de principales objetivos climáticos y energéticos 

Informe del Parlamento Europeo sobre el desarrollo del potencial de creación de empleo de una nueva 

economía sostenible (2010/2010(INI)), en el que se pide a la Comisión que fomente las asociaciones entre 

las universidades y el sector empresarial para promover el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, y 

contribuir así a crear una sociedad basada en el conocimiento, a impulsar el desarrollo de aplicaciones 

tecnológicas y a crear mejores perspectivas de trabajo para los titulados universitarios. 

Resolución del PE, de 6 de julio de 2010, sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo 

y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del aprendiz  

Resolución del PE sobre cómo combatir el desempleo juvenil: posibles soluciones (2013/2045(INI)) 

Aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía verde (COM(2014)0446) 

Acciones o medidas que deberán financiarse 

Estudio para encontrar modelos similares al «Change Agents graduate placement scheme» del Reino 

Unido y al programa «Zukunftspiloten» alemán en toda la UE. 

Trabajar con socios competentes en seis países de la UE para elaborar un programa de contratación, 

selección, formación y apoyo destinado a los empresarios para crear programas de prácticas para 

titulados en la economía verde. 

Compartir las mejores prácticas entre Estados miembros y estudiar la viabilidad de ampliarlas a otros 

Estados miembros. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Este proyecto piloto se explica por sí mismo.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 576 
=== EMPL/6291 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 37 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 37       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Denominación: 

Acción preparatoria — Redes europeas que proporcionen medios para la integración en el mercado de 

trabajo de los nacionales de terceros países y sus familias 
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Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Hasta la fecha, las acciones destinadas a la integración laboral de los migrantes se han limitado a los 

trabajadores que se desplazan dentro de la UE y a los desplazamientos dentro de la UE. Los nacionales de 

terceros países representan más del 60 % de la población activa migrante, porcentaje que aumentará 

inevitablemente en los próximos años. Deben destinarse recursos a ayudar a las estrategias de integración 

europea coordinadas para los nacionales de terceros países, basadas en el acceso a la información, la 

estancia y el empleo regulares de los nacionales de terceros países, el apoyo a la movilidad dentro de la 

UE de nacionales de terceros países y la posibilidad de transferir las cualificaciones adquiridas en el 

mercado laboral del país de acogida.  

Se financiará una acción preparatoria para incorporar los beneficios de una mayor cooperación 

transfronteriza en redes de puntos de contacto para los trabajadores migrantes establecidas por los 

interlocutores sociales facilitando información/asistencia/medios de integración de los nacionales de 

terceros países y sus familias en el territorio de los Estados miembros. La acción preparatoria debe 

resultar en: 

- centros de excelencia para la correcta aplicación del acervo de la UE en materia de migración y de 

movilidad laboral de los ciudadanos de terceros países 

- una plataforma que conecte los puntos de contacto que apoyen la movilidad dentro de la UE de los 

trabajadores migrantes de terceros países  

- una plataforma que garantice la posibilidad de transferir dentro de la UE las cualificaciones de los 

ciudadanos de terceros países adquiridas en los mercados laborales locales  

- medios para facilitar información a los nacionales de terceros países antes de su partida 

- intercambios periódicos y multiplicación de las mejores prácticas para la integración laboral de los 

nacionales de terceros países. 

Para garantizar el impacto más profundo y prolongado posible en beneficio de los nacionales de terceros 

países, la acción preparatoria debe ser accesible a las redes establecidas por los sindicatos o las 

asociaciones de empresarios que tengan las siguientes características: 

- redes que presten ayuda a la integración de los nacionales de terceros países en al menos 10 Estados 

miembros 

- redes compuestas por organizaciones con presencia arraigada en el territorio de al menos 10 Estados 

miembros de la UE. 

- Las organizaciones pertenecientes a la red han de ser: 

o Asociaciones de nacionales de terceros países 

o Organizaciones de afiliación, en las que esta esté abierta a los nacionales de terceros países 

o Organizaciones cuya misión sea facilitar medios para la integración de los migrantes.  

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Acción preparatoria en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables 

al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Acción preparatoria nueva. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 578 
=== EMPL/6294 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 36 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 36       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominación: 

Acción preparatoria — Hacia unos lugares de trabajo sin amianto en la UE 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

El amianto es uno de los principales factores cancerígenos en el trabajo, y causa aproximadamente la 

mitad de las muertes por cáncer de origen laboral.  

Alrededor de 125 millones de personas en todo el mundo se ven expuestas al amianto en el lugar de 

trabajo. Según estimaciones de la OMS, más de 107 000 muertes anuales pueden atribuirse a la 

exposición profesional al amianto.  

Hay más de 3 000 usos registrados del amianto: textiles, papeles y cartones «ignífugos», revestimientos de 

embragues y frenos, láminas y tubos de fibrocemento, cubrimientos de suelos y tejados, materiales de 

aislamiento térmico y eléctrico y revestimientos y escudos térmicos. Las fibras de amianto pueden 

convertirse en hilo con el que tejer productos textiles. 

A menudo el amianto se utilizaba como componente de las tejas, y en los coches podía encontrarse en los 

frenos o como fibras de aislamiento. El amianto se utilizaba habitualmente como material de filtración 

para todo tipo de líquidos — de la cerveza a productos químicos. Se utilizaba incluso en equipos de 

protección. La protección técnica contra incendios se fabricaba frecuentemente con amianto. 

En Europa la utilización de amianto está prohibida, pero los trabajadores pueden estar expuestos al 

amianto durante su retirada o, de manera accidental, durante la realización de actividades de 

mantenimiento y demolición. Las medidas de prevención durante la retirada de amianto están reguladas 

por normas muy estrictas, por lo que el riesgo de exposición accidental puede ser mucho mayor al no 

existir conciencia del peligro. 

El amianto todavía puede encontrarse en: 

 Edificios industriales 

 Hogares privados 

 Buques 

 Sistemas de calefacción o refrigeración 

 Equipos de trabajo y fábricas.  

El objeto de esta acción preparatoria es fomentar la aplicación de la Directiva 2009/148/CE sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el 

trabajo y llevar a cabo un seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, 

sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto (2012/2065(INI)).  
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Es una acción vinculada a las prioridades y a las iniciativas políticas o legislativas a escala de la Unión. 

Salud y seguridad en el trabajo 

Esta acción preparatoria proveerá la rápida aplicación de las recomendaciones del informe de la 

Comisión EMPL sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y las 

perspectivas de eliminación de todo el amianto existente (2012/2065(INI)), aprobado en el Pleno el 14 de 

marzo de 2013.  

Contribuirá a la correcta aplicación de la Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 30 de noviembre de 2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al amianto durante el trabajo.  

La acción preparatoria se incorporará también a la estrategia de la UE en materia de salud y seguridad 

2014-2020, que confirma que las enfermedades causadas por el amianto requieren una atención 

específica continuada. 

Acciones o medidas que deberán financiarse 

Las medidas cubiertas incluirán:  

 un informe sobre la aplicación de la Directiva 2009/148/CE en los Estados miembros en el que se 

destaquen las mejores prácticas llevadas a cabo en los Estados miembros que ya hayan aplicado planes 

obligatorios de control con recomendaciones específicas para aumentar la eficacia de dichos planes;  

 sobre la base de dicho informe, el diseño de un método para el control y el registro del amianto en los 

lugares de trabajo con vistas a un control posterior de dichos edificios;  

 una evaluación de impacto y un análisis de la rentabilidad en lo que se refiere a la posibilidad de 

establecer planes de acción para una eliminación segura del amianto de los lugares de trabajo, prestando 

una atención especial a los edificios que ofrecen servicios que conllevan el acceso regular del público. 

Esta acción preparatoria también podría cubrir:  

 el diseño de modelos de registros públicos de amianto de la UE que proporcionen información pertinente 

sobre los peligros del amianto para los trabajadores y los empresarios antes de llevar a cabos reformas en 

los edificios;  

 una campaña de sensibilización pública para animar a los empresarios a que auditen y evalúen los 

riesgos de sus edificios en lo que se refiere a los materiales que contienen amianto;  

 una campaña de sensibilización pública sobre los riesgos derivados del amianto y los detalles de su 

incidencia;  

 el desarrollo de unos procedimientos de formación y de trabajo seguro adecuados para los trabajadores 

susceptibles de estar expuestos a materiales que contienen amianto (trabajadores de la construcción, 

mineros, mecánicos de automóviles, trabajadores del sector naval, etc.); 

 la creación de una red de víctimas de la exposición profesional al amianto, proporcionándoles 

información actualizada sobre la atención sanitaria disponible, apoyo y asesoramiento jurídico en caso de 

litigio. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Acción preparatoria en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables 

al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 
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Este proyecto piloto se explica por sí solo.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 579 
=== EMPL/6295 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 30 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 30       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Reserva           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Reducción del desempleo juvenil y creación de cooperativas como medida para 

aumentar las oportunidades de trabajo en la UE 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Hay en la UE dos grupos afectados actualmente por el desempleo que ofrecen un enorme potencial: los 

jóvenes y las personas con educación superior. Estos grupos podrían crear puestos de trabajo en la UE 

trabajando en las cooperativas de las que también son propietarios, pero para ello necesitan orientación y 

apoyo que les transmitan formación sobre el mercado de trabajo.  

Las cooperativas de trabajadores son un medio económicamente viable de crear espíritu empresarial y, 

debido a su carácter colectivo y a sus oportunidades y obligaciones compartidas, ofrecen una vía de bajo 

riesgo para que los participantes trabajen y posean al mismo tiempo parte de la empresa. Los 

participantes establecerán nuevas cooperativas de trabajadores, combinando competencias y 

conocimientos individuales especiales en beneficio y provecho común. Estas cooperativas representan 

una buena oportunidad de ofrecer puestos de trabajo sostenibles a sus propietarios/empleados, ya que 

estas empresas gozan de una ventaja competitiva en comparación con muchos otros tipos de empresas 

gracias a sus bajos costes generales. Está previsto que el proyecto piloto se ponga en marcha en tres 

países diferentes de la UE que cuentan con más experiencia en este ámbito. 

El principal objetivo es contribuir a la reducción del desempleo juvenil mediante la aplicación de las 

mejores prácticas en este ámbito en toda Europa. El esquema del proyecto piloto será como sigue:  

 1. Acciones preliminares y puesta en marcha del programa en tres países diferentes (primer año); 

 2. Desarrollo y realización de los cursos de formación (primer y segundo año); 

 3. Seguimiento y creación de cooperativas con los grupos destinatarios (segundo año); 

 4. Evaluación de los obstáculos empresariales legales por expertos (tercer año, en caso de una posible 

continuación del proyecto piloto como acción preparatoria); 

 5. Evaluación de los resultados (tercer año, en caso de una posible continuación del proyecto piloto como 

acción preparatoria); y 

 6. Comunicación de los resultados, incluida la propuesta de posibles actividades operativas posteriores 

(tercer año, en caso de una posible continuación del proyecto piloto como acción preparatoria). 

La financiación general del proyecto piloto podría ser como sigue: 

- 600 000 euros para el año 2016 
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- 800 000 euros para el año 2017 

- 500 000 euros para 2018 (en caso de una posible continuación del proyecto piloto como acción 

preparatoria). 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El presente proyecto piloto contribuye firmemente a una de las principales prioridades de la UE que es 

impulsar el empleo de los jóvenes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1009 
=== EPP//7600 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 23 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Denominación: 

Acción preparatoria – Reactivate – Programa de movilidad en el interior de la UE para desempleados 

mayores de 35 años 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Pese a la percepción de la opinión pública, la movilidad laboral en la Unión Europea es baja. La elevada 

tasa de desempleo y la baja movilidad laboral dentro de los países y entre ellos coexisten con la escasez de 

competencias y de mano de obra. El buen rendimiento de los mercados de trabajo es importante para 

facilitar la adaptación a los impactos, utilizar los recursos lo mejor posible y abordar las posibles 

deficiencias del mercado de trabajo debidas al envejecimiento de la población. En principio, la movilidad 

dentro de la UE puede contribuir a colmar las deficiencias y los desequilibrios del mercado de trabajo. 

Los mayores de 35 años son también más reticentes a la movilidad, por lo que es importante probar el 

desarrollo de una ayuda financiera o de otro tipo diseñada específicamente para este grupo de edad. 

Reactivate es un programa de movilidad para períodos de práctica o pruebas en otro Estado miembro, con 

una duración de entre 6 y 12 meses. Está dirigido a los ciudadanos desempleados de más 35 años, 

incluidos los desempleados de larga duración. Este grupo de edad constituye generalmente un segmento 

de la población con sólidas competencias basadas en la experiencia laboral, lo que favorece la existencia 

de este programa. 

Teniendo en cuenta la tasa de desempleo de larga duración entre los desempleados, este programa debe 

probar formas de apoyo específicamente desarrolladas para ellos. Asimismo, para animar a los 

empleadores a que propongan las ofertas a personas desempleadas de otros países de la UE, Reactivate 
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debería ensayar medidas para lograr la participación de los empleadores y modalidades de ayuda 

financiera o de otro tipo para los empleadores.  

Reactivate pretende ser una ampliación del exitoso programa Tu primer trabajo EURES, que ofrece 

ventajas similares a los desempleados, en particular de larga duración, mayores de 35 años. Este proyecto 

puede utilizar Tu primer trabajo EURES como plataforma para organizar la movilidad, garantizando su 

correcto funcionamiento. 

Reactivate ofrecerá a los desempleados de esta categoría de edad, y en particular a los de larga duración, 

una oportunidad sin precedentes para obtener conocimientos y competencias diversificados, aprender 

nuevas lenguas y comprender mejor el mercado interior europeo. Todas estas ventajas fomentan en gran 

medida una identidad y una diversidad europeas más sólidas, al tiempo que contribuyen a que aumenten 

la movilidad laboral y la tasa de empleo. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Acción preparatoria en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables 

al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Pese a la percepción de la opinión pública, la movilidad laboral en la Unión Europea es baja. La elevada tasa 

de desempleo y la baja movilidad laboral dentro de los países y entre ellos coexisten con la escasez de 

competencias y de mano de obra. En principio, la movilidad dentro de la UE puede contribuir a colmar las 

deficiencias y los desequilibrios del mercado de trabajo. Los mayores de 35 años son más reticentes a la 

movilidad, por lo que es importante probar el desarrollo de una ayuda financiera o de otro tipo diseñada 

específicamente para este grupo de edad. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 118 
=== FEMM/6029 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 23 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 23       700 000 700 000 700 000 700 000 

Reserva           

Total       700 000 700 000 700 000 700 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Formación empresarial para mujeres 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

El presente proyecto piloto busca organizar campañas de concienciación y crear mostradores de 

información temporales (abiertos en el periodo en que los estudiantes eligen universidad) destinados a las 

jóvenes que van a incorporarse a la universidad. En concreto, la campaña debe centrarse en las 

oportunidades y en los programas universitarios disponibles en el ámbito de la empresa, la innovación y 

la investigación, sectores en los que predominan los hombres. La finalidad general del programa también 
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es emancipar e impulsar la confianza en ellas mismas de la nueva generación de mujeres. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Las alumnas de las escuelas deben tener la posibilidad de acceder a más programas educativos orientados al 

emprendimiento. Debe proponerse formación empresarial a las estudiantes en una fase inicial para 

permitirles descubrir opciones de carrera tradicionalmente dominadas por hombres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 120 
=== FEMM/6031 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 24 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 24       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Garantizar mínimos sociales para trabajadoras en condiciones de trabajo precarias y 

desfavorecidas en toda la UE (mejores prácticas, instrumentos y políticas existentes) 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este crédito está previsto para financiar talleres en toda Europa con todas las partes interesadas para el 

intercambio de experiencias y mejores prácticas con objeto de hacer frente a las condiciones precarias de 

vida y de trabajo de las trabajadoras. La base de los talleres debe ser un estudio sociológico sobre el 

trabajo no declarado de las ciudadanas. Debe llevarse a cabo un estudio inicial en seis Estados miembros 

(por ejemplo, Francia, Grecia, Alemania, Bélgica, España y Polonia). A medida que avance el proyecto, 

el estudio debe cubrir gradualmente a los 28 Estados miembros. 

La finalidad de los talleres es desarrollar dos principales líneas de actuación: por un lado, destacar y 

comprender las herramientas, los instrumentos, la experiencia y las políticas específicas existentes para la 

protección de las trabajadoras en el sector informal; por otro, fomentar y facilitar la mejora de la 

transición del empleo informal al formal. 

El proyecto debe incluir las actividades siguientes:  

Fase 1: cartografiar los datos cuantitativos con una dimensión de género relativos al trabajo no declarado 

(trabajadores domésticos, estacionales o subcontratados);  

Fase 2: determinar las partes interesadas pertinentes para iniciar un diálogo; 

Fase 3: poner en marcha talleres para presentar el resultado del estudio, elaborando mecanismos para 

una transición satisfactoria de la economía informal a la formal y determinando los organismos estatales 
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y los agentes sociales que pueden facilitar asistencia para trabajadoras víctimas de abusos en condiciones 

de trabajo no declarado;  

Fase 4: sobre la base del proyecto piloto, llevar a cabo un estudio ampliado en los 28 Estados miembros y 

recopilar además la información de los distintos talleres y redactar un folleto para difundir a las partes 

interesadas la información acerca de las buenas prácticas y los principios comunes, así como sobre 

instrumentos y mecanismos utilizados a escala nacional y europea que incidan en la protección de las 

trabajadoras en una situación laboral desfavorecida. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El trabajo no declarado es un fenómeno generalizado en los Estados miembros que afecta a una gran 

proporción de mujeres y tiene efectos negativos graves sobre las mujeres en cuanto a sus ingresos, seguridad 

social, derechos laborales, acceso a asistencia sanitaria, desarrollo de capacidades y oportunidades de 

aprendizaje permanente. Pasar del trabajo informal o no declarado al empleo regular puede contribuir en 

gran medida a realizar dos de los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020: reducir el desempleo y 

el riesgo de pobreza y exclusión social en la UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 121 
=== FEMM/6032 === 

Presentada por Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 25 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 25       300 000 300 000 300 000 300 000 

Reserva           

Total       300 000 300 000 300 000 300 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Resolver la carencia de mano de obra con formación en CTIM animando a las jóvenes 

a estudiar ingenierías 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Se trata de un proyecto de red destinado a animar a más jóvenes en edad escolar a estudiar ingenierías. 

El objetivo se logrará mediante la creación de relaciones de asesoramiento de larga duración con mujeres 

profesionales de este sector.  

El proyecto conectará escuelas y ingenieras de toda la UE y presentará seminarios y talleres sobre 

ingeniería destinados a las jóvenes que cursan educación secundaria. Estos cursos abarcarán un periodo 

de entre 18 y 24 meses y se impartirán en escuelas, con socios externos que garantizarán el acceso a los 

recursos y aportarán formación en competencias prácticas y sacarán partido del pensamiento creativo. El 

proyecto englobará cinco Estados miembros para tejer una red de profesionales y permitir un intercambio 
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de experiencia, recursos compartidos y mejores prácticas.  

Se celebrarán varias conferencias en distintas fases del proyecto para ayudar a desarrollar e impulsar 

esta red. Siguiendo el modelo de la Iniciativa Europea de Programación, la Red Escolar Europea 

administrará esta red de escuelas.  

En primer lugar, el presente proyecto piloto ofrece una oportunidad para crear una oferta de capacidades 

en ingenierías que responda a la demanda de mano de obra. A su vez, ello incrementará la competitividad 

de los mercados laborales europeos y ayudará a superar la crisis. 

En segundo lugar, se atribuye de manera explícita a la oferta de capacidades en ciencias, tecnologías, 

ingenierías y matemáticas (CTIM) la baja representación de las mujeres. El presente proyecto piloto 

busca fomentar que las mujeres estudien ingenierías a fin de corregir esta carencia y fomentar la 

igualdad de género en el lugar de trabajo, lo que, a su vez, permitirá reducir la brecha salarial, una de las 

prioridades principales de la Estrategia Europa 2020 de la Comisión. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Una mano de obra estable y en crecimiento, dotada de capacidades CTIM, resulta fundamental para aplicar 

la agenda europea para el crecimiento y el empleo. Tanto la industria como los Gobiernos manifiestan su 

preocupación por el doble problema de la falta de mano de obra y las carencias en los ámbitos CTIM. Este 

problema se agrava al tener en cuenta la poca participación femenina en este sector laboral. Habida cuenta 

también de que los trabajadores CTIM de hoy se acercan a la edad de jubilación, se prevé una carencia de 

mano de obra de unos 7 millones de empleos para 2025. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 798 
=== VERT/7727 === 

Presentada por Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 23 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Prácticas «verdes» para titulados por un futuro sostenible 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Objetivo 
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El objetivo del programa es hacer frente al desempleo juvenil y al subempleo liberando el potencial de la economía verde y permitiendo que las pymes innoven, creen y 

crezcan.  

Se trata de un programa de prácticas remuneradas sobre sostenibilidad para titulados, centrado exclusivamente en la creación de empleo, que permitirá a los participantes 
estudiar la sostenibilidad en el contexto del «mundo real», aplicando las competencias y los conocimientos adquiridos en su experiencia universitaria y basándose en ellos. 

Los periodos de prácticas ofrecerán oportunidades de trabajo a participantes con diferentes competencias y procedentes de disciplinas variadas, proporcionando una salida 

a los titulados interesados en la sostenibilidad y deseosos de aplicar sus competencias y los conocimientos adquiridos durante sus estudios universitarios para provocar un 

impacto positivo y tangible.  

El desarrollo de los conocimientos y las competencias profesionales necesarios para el empleo en el mercado de trabajo mundial en el sector del medio ambiente será un 

activo fundamental para desarrollar carreras profesionales en la economía sostenible e hipocarbónica. Los empleadores piden cada vez más que los nuevos empleados 

demuestren una mayor comprensión de los aspectos sociales, económicos y medioambientales de su trabajo a fin de contribuir a un rendimiento ecológico, una eficiencia, 

una innovación y unas oportunidades de negocio mejores.  

Con unos períodos de prácticas coordinados, los titulados tienen la oportunidad de demostrar su capacidad y de utilizar sus conocimientos y sus competencias de 

vanguardia, y los empresarios ganan una nueva mirada que puede aportar nuevos puntos de vista y formas de pensar en materia de sostenibilidad y de cambio climático.  

Partir de modelos de éxito 

Es una excelente oportunidad de poner a prueba y ampliar y reproducir los modelos de éxito de desarrollo coordinado de períodos de prácticas, contratación, inserción, 

formación, apoyo y empleo de titulados. Modelos de éxito que ya se utilizan en algunos Estados miembros ofrecen a las organizaciones, principalmente pymes, el apoyo, la 

capacidad y los recursos necesarios para acceder a la reserva de talento de los titulados, en particular en lo relativo a la contratación, la selección y la formación continua 

de los titulados. Ofrece una forma, de bajo riesgo, de aprovechar el potencial del mercado laboral de los titulados y crea nuevos puestos de trabajo.  

Modelos similares, como el programa «Zukunftspiloten» de Alemania, han experimentado una elevada proporción de empleabilidad post proyecto, y numerosos períodos de 

prácticas de titulados ha conducido a nuevas oportunidades de empleo, tanto en el Reino Unido como en toda Europa.  

Además de contribuir a la creación de empleo, los programas de éxito también complementan la movilidad de los jóvenes entre los Estados miembros de la UE y dentro de 

estos. 

El programa «Change Agents» del Reino Unido colabora con organizaciones para crear periodos de prácticas verdes para titulados recientes, y ofrece cada año a más de 

200 titulados períodos de prácticas pagados o financiados en el Reino Unido. El éxito del programa ha hecho que la agencia nacional (Ecorys) lo utilice como caso 

paradigmático para un estudio sobre las mejores prácticas en los proyectos de movilidad.  

 

Es una acción vinculada a las prioridades de la Comisión EMPL y a las iniciativas políticas o legislativas a escala de la Unión. 

Comunicación «Fomentar la plena participación de los jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad, para proponer una iniciativa de Carta Europea de Calidad de las 

Prácticas» 

Recomendación del Consejo, Bruselas, de 10 de marzo de 2014, sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas 

Fondo Social Europeo 

Comunicación de la Comisión sobre la Iniciativa de Empleo Verde: aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía verde (COM(2014)0446)  

Estrategia de la UE para 2020 en materia de principales objetivos climáticos y energéticos 

Informe del Parlamento Europeo sobre el desarrollo del potencial de creación de empleo de una nueva economía sostenible (2010/2010(INI)), en el que se pide a la 

Comisión que fomente las asociaciones entre las universidades y el sector empresarial para promover el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, y contribuir así a crear 

una sociedad basada en el conocimiento, a impulsar el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y a crear mejores perspectivas de trabajo para los titulados universitarios. 

Resolución del PE, de 6 de julio de 2010, sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del 

aprendiz  

Resolución del PE sobre cómo combatir el desempleo juvenil: posibles soluciones 

Aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía verde (COM(2014)0446) 

 

Acciones o medidas que deberán financiarse 

Estudio para encontrar modelos similares al «Change Agents graduate placement scheme» del Reino Unido y al programa «Zukunftspiloten» alemán en toda la UE. 

Trabajar con socios competentes en seis países de la UE para elaborar un programa de contratación, selección, formación y apoyo destinado a los empresarios para crear 

programas de prácticas para titulados en la economía verde. 

Compartir las mejores prácticas entre Estados miembros y estudiar la viabilidad de ampliarlas a otros Estados miembros. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Este proyecto piloto se explica por sí solo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4150 
=== BUDG/4150 === 

Presentada por Javi López, Eider Gardiazabal Rubial 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Añádase: 04 03 77 23 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 23       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Reserva           

Total       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Desarrollo de capacidades en el ámbito de la asistencia en el seno de la comunidad 

para promover el retorno de los niños a sus familias o a familias de acogida y evitar la acogida en 

instituciones 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

En toda Europa, miles de niños viven en instituciones residenciales de larga duración que aplican un 

modelo que tiende a excluirles del resto de la sociedad y a favorecer una vida caracterizada por la 

exclusión y la desigualdad. Para garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de crecer en sus 

familias y participar en la vida comunitaria, los Estados deben pasar de un sistema de asistencia 

institucional a un sistema de asistencia y apoyo basado en la familia y la comunidad local.  

El modelo asistencial basado en la familia tiene por objeto abordar las situaciones de riesgo para los 

niños, los adolescentes y sus familias centrándose en la reducción del número de niños y adolescentes 

acogidos en instituciones y en el carácter provisional de la acogida en instituciones, fomentando al mismo 

tiempo el retorno a sus familias.  

Se trata de un proceso que incluye el desarrollo de unos servicios de calidad a escala local, la 

modificación del modelo de las instituciones residenciales de larga duración y la transferencia de 

recursos del sistema institucional a los nuevos servicios, asegurando de este modo su viabilidad a largo 

plazo. 

El marco jurídico europeo actual apoya claramente la transición del modelo asistencial institucional al 

modelo asistencial basado en la comunidad local: la Estrategia Europa 2020, a través de la Plataforma 

Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, aborda los problemas de la pobreza, que es uno de los 

factores subyacentes a la acogida de niños en instituciones asistenciales, y del acceso a la vivienda, 

también pertinente dado que muchas familias se ven obligadas a recurrir a la acogida en instituciones 

debido a la falta de vivienda.  

El Reglamento sobre el FEDER promueve «la inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que 

contribuyan al desarrollo nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento 

de la inclusión social mediante una mejora del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos y la 

transición de los servicios institucionales a los servicios locales».  

Por otra parte, en el Reglamento relativo al FSE se afirma explícitamente que «el FSE debe asimismo 

promover la transición de una asistencia institucional a otra de ámbito local» y «no debe apoyar ninguna 

acción que favorezca la segregación o la exclusión social».  

El mensaje que transmite el marco jurídico es claro: los niños deben vivir en un entorno familiar, 

preferentemente con sus padres, y, de no ser posible, deben crecer en un entorno familiar alternativo. En 

consecuencia, las instituciones residenciales deben dejar de funcionar como centros asistenciales 

alternativos para los niños y ser consideradas únicamente como una solución provisional a la espera de 

que se encuentre una solución permanente para los niños en un entorno familiar. Las instituciones 

residenciales deben pasar a ser un recurso para situaciones transitorias o incluso urgentes; no deben 

funcionar en ningún caso como centros en los que los niños crezcan y se desarrollen durante periodos 

largos.  

A pesar de que el marco jurídico actual apoya el desarrollo de iniciativas asistenciales familiares, todavía 
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no existen iniciativas importantes para su aplicación real.  

Para remediar esta situación, deben proponerse iniciativas innovadoras en el ámbito de la asistencia 

basada en la comunidad local, con objeto de demostrar claramente sus ventajas y eficiencia, de manera 

que las autoridades responsables a todos los niveles las puedan tomar en consideración con miras a una 

aplicación más amplia.  

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Este proyecto permitiría aumentar la capacidad de prestación de asistencia en el seno de la comunidad local 

y reducir el número de niños acogidos en instituciones mediante actividades en favor de la reconversión de 

las estructuras residenciales en estructuras pequeñas a escala local, incluidas actividades de refuerzo de 

capacidades con las familias biológicas y de acogida, la promoción de la asistencia a cargo de las familias y 

el refuerzo de capacidades de los profesionales de la asistencia en el seno de la comunidad local. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4240 
=== BUDG/4240 === 

Presentada por Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 23 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Agenda política común de la UE en materia de juventud para Europa sudoriental 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

El proyecto tiene por objeto establecer un centro juvenil para fomentar y acoger la agenda política común 

de la UE en materia de juventud para Europa sudoriental. 

La Unión Europea reconoce la función única y esencial de los jóvenes y de las políticas, los programas y 

las medidas a favor de la juventud, cuyo propósito es mejorar el nivel de vida de los jóvenes en la UE y 

satisfacer sus expectativas en todos los ámbitos de la vida común, como I+D, producción, creación de 

empresas, cultura y participación política en un amplio contexto de ciudadanía activa.  

Cumpliendo con sus propias decisiones, la UE ha elaborado e implementado importantes mecanismos 

para apoyar a los jóvenes y su potencial. Ha incluido cuestiones relacionadas con la juventud en todas las 

políticas fundamentales de la UE. No obstante, la UE no ha conseguido su misión principal de alcanzar 

la completa inclusión de todos sus ciudadanos en los procesos de participación democrática en la toma de 

decisiones. No ha conseguido establecer un espacio público europeo uniforme y no ha sido capaz de 

superar el déficit democrático ni de crear la infraestructura para la participación de los ciudadanos en la 
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vida legislativa y, por consiguiente, no ha sido posible sacar el máximo partido de los programas 

Erasmus+, PAC (programa para la juventud) y de otras medidas y políticas como el Pacto Europeo para 

la Juventud. En la UE, los resultados se reflejan en el aumento de los extremismos, la extremadamente 

baja participación de los jóvenes en la vida política y a través de la radicalización de los movimientos de la 

juventud. El objetivo principal de este proyecto piloto es influir, mediante un método abierto de 

coordinación, una cooperación regional o una acción dirigida por un organismo común específico, en los 

fundamentos reales para la ejecución de una política europea fundamental para el futuro: una agenda 

política común de la UE en materia de juventud para Europa sudoriental. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Este proyecto piloto es vital para capacitar a la juventud de la Europa sudoriental, atenuar la diferencia entre 

las autoridades decisorias y los ciudadanos y disminuir el déficit democrático. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4354 
=== BUDG/4354 === 

Presentada por José Manuel Fernandes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 23 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Denominación: 

Acción preparatoria – Reactivate – Programa de movilidad en el interior de la UE para desempleados 

mayores de 35 años 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Pese a la percepción de la opinión pública, la movilidad laboral en la Unión Europea es baja. La elevada 

tasa de desempleo y la baja movilidad laboral dentro de los países y entre ellos coexisten con la escasez de 

competencias y de mano de obra en algunos países y regiones. El buen funcionamiento de los mercados 

de trabajo es importante para facilitar el ajuste a las perturbaciones, asignando los recursos en función 

de su mejor uso, y para solucionar los déficits de mano de obra debidos al envejecimiento. La movilidad 

dentro de la UE puede contribuir, en principio, a resolver los déficits y los desequilibrios del mercado de 

trabajo. El grupo de las personas mayores de 35 años se enfrentan a obstáculos mayores para su 

movilidad y, por tanto, es importante hacer una prueba sobre el desarrollo de apoyos financieros o de otro 

tipo para este grupo. 

Reactivate es un programa de movilidad con períodos de práctica o pruebas para adultos en otro Estado 

miembro, con una duración de entre 6 y 12 meses. Está dirigido a los ciudadanos desempleados de más 35 

años, incluidos los parados de larga duración. Este grupo de edad suele corresponder a un segmento de la 
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población con sólidas competencias basadas en la experiencia laboral, lo que favorece la existencia del 

programa. 

Teniendo en cuenta la tasa de desempleo de larga duración entre los desempleados, este programa debe 

probar formas de apoyo específicamente desarrolladas para ellos. Asimismo, para animar a los 

empleadores a que propongan las ofertas a personas desempleadas de otros países de la UE, Reactivate 

debería ensayar medidas para lograr la participación de los empleadores y modalidades de ayuda 

financiera o de otro tipo para los empleadores.  

Reactivate pretende ser una ampliación del exitoso programa Tu primer trabajo EURES, ofreciendo 

ventajas similares a los desempleados, en particular de larga duración, mayores de 35 años. Este proyecto 

puede utilizar Tu primer trabajo EURES como plataforma para organizar su actuación, garantizando su 

correcto funcionamiento. 

Reactivate ofrecerá a los desempleados de esta categoría de edad, y en particular a los de larga duración, 

una oportunidad sin precedentes para obtener conocimientos y competencias diversificados, aprender 

nuevas lenguas y comprender mejor el mercado interior europeo. Todas estas ventajas fomentan en gran 

medida una identidad y una diversidad europeas más sólidas, al tiempo que aumentan la movilidad 

laboral y la tasa de empleo. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Acción preparatoria en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables 

al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Pese a la percepción de la opinión pública, la movilidad laboral en la Unión Europea es baja. La elevada tasa 

de desempleo y la baja movilidad laboral dentro de los países y entre ellos coexisten con la escasez de 

competencias y de mano de obra en algunos países y regiones. La movilidad dentro de la UE puede 

contribuir, en principio, a resolver los déficits y los desequilibrios del mercado de trabajo. Los mayores de 

35 años tienen mayores obstáculos a la movilidad, por lo que es importante probar el desarrollo de una ayuda 

financiera o de otro tipo diseñada específicamente para este grupo de edad. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1120 
=== S&D//7020 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 23 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Una vía hacia una vida digna: preparación y formación específicas y efectivas para el 

desarrollo profesional y la integración social de los jóvenes que viven en instituciones para niños privados 

del cuidado de sus progenitores (orfanatos) 

Comentarios: 
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Añádase el texto siguiente: 

Los jóvenes que han crecido en instituciones para niños privados del cuidado de sus progenitores 

(orfanatos) a menudo tienen dificultades para integrarse en la sociedad y desarrollar una carrera 

profesional satisfactoria. Este grupo tiene proporcionalmente muchas menos oportunidades en la vida y 

corre muchos más riesgos de tener que afrontar el desempleo y la exclusión social que otros jóvenes. 

Además, las posibilidades de que este grupo de jóvenes se incorpore satisfactoriamente al mercado laboral 

son mucho menores y su desarrollo profesional en los años siguientes tras haber abandonado las 

instituciones es mucho más lento que el de los jóvenes que han crecido en el entorno de la familia.  

Por ello, este proyecto tiene como objetivos: 

ayudar a los jóvenes que viven en instituciones para niños privados del cuidado de sus progenitores 

(orfanatos) para que se preparen a llevar una vida independiente desde el punto de vista social y 

profesional (grupo de edad 15-18) antes de abandonar las instituciones; 

proporcionar una asistencia de seguimiento para los jóvenes que después de haber cumplido 18 años (la 

mayoría de los casos) tienen que abandonar las instituciones para niños privados del cuidado de sus 

progenitores (orfanatos), aportándoles apoyo en los aspectos social y profesional de la vida. 

Este proyecto contribuirá tanto a reducir el número de personas que viven en una situación de pobreza y 

de exclusión social como a aumentar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y su participación en él. 

Está previsto que el proyecto piloto se ejecute en dos fases: 

Fase 1: De los 15 a los 18 años: preparar a los jóvenes (15-18 años) que viven en instituciones para niños 

privados del cuidado de sus progenitores (orfanatos) para que completen su educación y formación 

profesional antes de abandonar las instituciones (orfanatos); 

Fase 2: A partir de los 18 años: ayudar a los jóvenes después de que hayan abandonado las instituciones 

para niños privados del cuidado de sus progenitores (orfanatos) para que se integren sin problemas en la 

sociedad y empiecen con éxito la vida laboral. Por ejemplo: 

- determinar diferentes medidas (apoyo social, incluido el alojamiento social; formación e incentivos al 

empleo; acceso a la educación superior) necesarias para que el grupo en cuestión se integre con éxito en 

la sociedad; 

- desarrollar instrumentos piloto individuales – vías hacia una integración positiva; etc. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Proyecto piloto nuevo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1254 
=== S&D//7162 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 23 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 23       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Denominación: 

Acción preparatoria — Redes europeas que proporcionen medios para la integración en el mercado de 

trabajo de los nacionales de terceros países y sus familias 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Hasta la fecha, las acciones destinadas a la integración laboral de los migrantes se han limitado a los 

trabajadores que se desplazan dentro de la UE 

y a los desplazamientos dentro de la UE. Los nacionales de terceros países representan más del 60 % de la 

población activa migrante, 

porcentaje que aumentará inevitablemente en los próximos años. Deben destinarse recursos a ayudar 

a las estrategias de integración europea coordinadas para los nacionales de terceros países, basadas en el 

acceso a la información, 

la estancia y el empleo regulares de los nacionales de terceros países, el apoyo a la movilidad dentro de la 

UE de nacionales de terceros países y 

la posibilidad de transferir las cualificaciones adquiridas en el mercado laboral del país de acogida. 

Se financiará una acción preparatoria para incorporar los beneficios de una mayor cooperación 

transfronteriza en 

redes de puntos de contacto para los trabajadores migrantes establecidas por los interlocutores sociales 

facilitando  

información/asistencia/medios de integración de los nacionales de terceros países y sus familias en el 

territorio de los Estados miembros. La acción preparatoria debe resultar en: 

nacionales de terceros países. 

- una plataforma que conecte los puntos de contacto que apoyen la movilidad dentro de la UE de los 

trabajadores migrantes de terceros países 

- una plataforma que garantice la posibilidad de transferir dentro de la UE las cualificaciones de los 

ciudadanos de terceros países adquiridas en los mercados 

laborales locales 

- medios para facilitar información a los nacionales de terceros países antes de su partida 

- intercambios periódicos y multiplicación de las mejores prácticas para la integración laboral de los 

nacionales de terceros países. 

Para garantizar el impacto más profundo y prolongado posible en beneficio de los nacionales de terceros 

países, la 

acción preparatoria debe ser accesible a las redes establecidas por los sindicatos o las asociaciones  

de empresarios que tengan las siguientes características: 

- redes que presten ayuda a la integración de los nacionales de terceros países en al menos 10 Estados 

miembros 

- redes compuestas por organizaciones con presencia arraigada en el territorio de al menos 10 
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Estados miembros de la UE. 

- Las organizaciones pertenecientes a la red han de ser: 

o Asociaciones de nacionales de terceros países 

o Organizaciones de afiliación, en las que esta esté abierta a los nacionales de terceros países 

o Organizaciones cuya misión sea facilitar medios para la integración de los migrantes. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Acción preparatoria en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables 

al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Acción preparatoria nueva 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4302 
=== BUDG/4302 === 

Presentada por Alfred Sant, Jonás Fernández, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Costas Mavrides 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 24 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 24       900 000 600 000 900 000 600 000 

Reserva           

Total       900 000 600 000 900 000 600 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Introducción del concepto ERASMUS en el mercado laboral del sector turístico 

mediante la coordinación y contribución del intercambio de trabajadores en el sector del turismo 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

En colaboración con las oficinas nacionales de EURES, así como con las partes interesadas pertinentes 

del sector turístico, este proyecto piloto tiene por objeto la coordinación del intercambio de trabajadores 

del sector turístico entre los diferentes países de la UE durante un periodo previamente establecido que no 

excederá de seis meses. El fondo financiará asimismo los gastos de viaje de las personas elegidas para 

participar en el intercambio. Los empleadores del sector turístico celebrarán un contrato que les permitirá 

autorizar a una serie de sus empleados a ir a otro país de la UE, en tanto que ellos contratarán a igual 

número de personas de otro país de la UE durante su temporada alta.  

Este intercambio tiene un doble objetivo. En primer lugar tiene por objeto el intercambio de buenas 

prácticas e ideas innovadoras en el sector turístico. Los conocimientos de las diferentes escuelas y 

métodos de trabajo se fusionarán de la manera más interesante mediante estos intercambios. En segundo 

lugar, se organizará de tal modo que los trabajadores empleados en la entidad emisora serán enviados a 

la entidad receptora en la época que tienen menos trabajo, mientras que la entidad receptora se encuentra 

en temporada alta. Un ejemplo de estos intercambios sería un empleado de una estación de esquí 

austriaca o de un centro de turismo ecológico en Asturias (España) al que se le ofrece la oportunidad de 
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un intercambio para trabajar durante los meses de verano en una zona de playa de Malta o Chipre, en 

tanto que a un empleado de Malta o Chipre se le brinda la oportunidad de trabajar durante los meses de 

invierno en una estación de esquí en Austria o en un centro de turismo verde en Asturias.  

Las normas aplicables a la cobertura de la seguridad social y la tributación de los trabajadores se basarán 

en las normas de la UE sobre trabajadores desplazados. La entidad receptora se encargará de pagar el 

salario del(de los) trabajador(es) según el salario que ofrece a los trabajadores empleados en el mismo 

establecimiento. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Este proyecto colma una laguna existente en los actuales programas de financiación de la libre circulación de 

trabajadores. Su objetivo es mantener el pleno empleo de los trabajadores del sector turístico, creando 

oportunidades de aprendizaje mediante intercambios y reduciendo la carga para el sector en los meses de 

temporada baja. Otros programas similares existentes están más dirigidos a aprendices, empleos temporales 

o a encontrar empleos permanentes en otro país.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1121 
=== S&D//7021 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 24 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 24       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Empleo de calidad para las personas que inician su carrera profesional a través del 

emprendimiento 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

El objetivo de este proyecto piloto es saber si las iniciativas en materia de emprendimiento destinadas a la 

juventud son eficaces para la creación de empleo duradero y de calidad, sobre todo entre los jóvenes. 

La vinculación del PP con prioridades de EMPL guarda relación con el desempleo juvenil y el 

emprendimiento juvenil, por una parte, y la Garantía Juvenil y la IEJ, por otra. 

El PP prevé la financiación de las siguientes acciones y medidas: realizar un seguimiento de los 

empresarios de Europa y verificar cómo influyen las políticas actuales en la creación de empleo de 

calidad para las personas que inician su carrera profesional.  

Bases jurídicas: 
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Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Proyecto piloto nuevo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4303 
=== BUDG/4303 === 

Presentada por Iliana Iotova 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 25 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 25       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Garantizar mínimos sociales para trabajadoras en condiciones de trabajo precarias y 

desfavorecidas en toda la UE (mejores prácticas, instrumentos y políticas existentes) 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este crédito está previsto para financiar talleres en toda Europa con todas las partes interesadas para el 

intercambio de experiencias y mejores prácticas con objeto de hacer frente a las condiciones precarias de 

vida y de trabajo de las trabajadoras. La base de los talleres debe ser un estudio sociológico sobre el 

trabajo no declarado de las ciudadanas. Debe llevarse a cabo un estudio inicial en seis Estados miembros 

(por ejemplo, Francia, Grecia, Alemania, Bélgica, España y Polonia). A medida que avance el proyecto, 

el estudio debe cubrir gradualmente a los 28 Estados miembros. 

La finalidad de los talleres es desarrollar dos principales líneas de actuación: por un lado, destacar y 

comprender las herramientas, los instrumentos, la experiencia y las políticas específicas existentes para la 

protección de las trabajadoras en el sector informal; por otro, fomentar y facilitar la mejora de la 

transición del empleo informal al formal. 

El proyecto debe incluir las actividades siguientes:  

Fase 1: cartografiar los datos cuantitativos con una dimensión de género relativos al trabajo no declarado 

(trabajadores domésticos, estacionales o subcontratados);  

Fase 2: determinar las partes interesadas pertinentes para iniciar un diálogo; 

Fase 3: poner en marcha talleres para presentar el resultado del estudio, elaborando mecanismos para 

una transición satisfactoria de la economía informal a la formal y determinando los organismos estatales 

y los agentes sociales que pueden facilitar asistencia para trabajadoras víctimas de abusos en condiciones 

de trabajo no declarado;  

Fase 4: sobre la base del proyecto piloto, llevar a cabo un estudio ampliado en los 28 Estados miembros y 

recopilar además la información de los distintos talleres y redactar un folleto para difundir a las partes 

interesadas la información acerca de las buenas prácticas y los principios comunes, así como sobre 
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instrumentos y mecanismos utilizados a escala nacional y europea que incidan en la protección de las 

trabajadoras en una situación laboral desfavorecida. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El trabajo no declarado es un fenómeno generalizado en los Estados miembros que afecta a una gran 

proporción de mujeres y tiene efectos negativos graves sobre las mujeres en cuanto a sus ingresos, seguridad 

social, derechos laborales, acceso a asistencia sanitaria, desarrollo de capacidades y oportunidades de 

aprendizaje permanente. Pasar del trabajo informal o no declarado al empleo regular puede contribuir en 

gran medida a realizar dos de los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020: reducir el desempleo y 

el riesgo de pobreza y exclusión social en la UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1258 
=== S&D//7166 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 03 77 25 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 03 77 25       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Denominación: 

Proyecto piloto — Empleo de calidad para las personas que inician su carrera profesional a través del 

emprendimiento 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Añádase el texto siguiente: 

El objetivo de este proyecto piloto es saber si las iniciativas en materia de emprendimiento destinadas a la 

juventud son eficaces para la creación de empleo duradero y de calidad, sobre todo entre los jóvenes. 

La vinculación del PP con prioridades de EMPL guarda relación con el desempleo juvenil y el 

emprendimiento juvenil, por una parte, y la Garantía Juvenil y la IEJ, por otra. 

El PP prevé la financiación de las siguientes acciones y medidas: Realizar un seguimiento de los 

empresarios de Europa y verificar cómo influyen las políticas actuales en la creación de empleo de 

calidad para las personas que inician su carrera profesional.  

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 
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presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

Nuevo proyecto piloto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 552 
=== EMPL/6230 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 04 01 — FEAG — Apoyar a los trabajadores por cuenta ajena y a los trabajadores por cuenta 

propia que se han visto obligados a interrumpir su actividad como consecuencia de la globalización 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Reserva           

Total p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Para aplicar con mayor rapidez los programas presentados es necesario incrementar los pagos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 1251 
=== S&D//7159 === 

Presentada por Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 04 01 — FEAG — Apoyar a los trabajadores por cuenta ajena y a los trabajadores por cuenta 

propia que se han visto obligados a interrumpir su actividad como consecuencia de la globalización 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Reserva           

Total p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Los créditos de pago en esta línea deben adecuarse al nivel de los créditos de compromiso en la línea 40 02 

43 a fin de evitar cualquier falta de recursos de pago Los créditos de pago en esta línea han de considerarse 

por encima del límite anual de pago en consonancia con la letra y el espíritu del Reglamento sobre el MFP 

14-20. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4255 
=== BUDG/4255 === 

Presentada por Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Comisión de Presupuestos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artículo 04 06 01 — Promover la cohesión social y mitigar las peores formas de pobreza en la Unión 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

Reserva           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Las economías de numerosos países europeos siguen siendo frágiles y provocando que un importante 

número de ciudadanos europeos se encuentre en condiciones de precariedad extrema. Conviene incrementar 

en un 5 % los pagos acordados en el marco del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 

Desfavorecidas y apoyar a los actores que responden a las necesidades inmediatas de los más vulnerables. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4447 
=== BUDG/4447 === 

Presentada por Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 06 01 — Promover la cohesión social y mitigar las peores formas de pobreza en la Unión 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Reserva           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Comentarios: 

Después del párrafo: 

A fin de garantizar la continuidad entre ambos programas, .......... de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre 

de 2023. 

Modifíquese el texto como sigue: 

El FEAD promoverá la cohesión social, reforzará la inclusión social y,mejorará la inclusión social y 

luchará, por lo tanto, ayudará en último extremo a realizar el objetivo de erradicar la pobreza en la 

Unióncontra la pobreza en la Unión, contribuyendo a lograr el objetivo de reducir en al menos 20 millones 

el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, de conformidad con la Estrategia Europa 

2020;2020, complementando al mismo tiempo, el FEAD complementarátiempo a los Fondos Estructurales. 

Dado que el porcentajela proporción de mujeres en riesgo de pobreza oque corren el riesgo de la pobreza o 

de exclusión social es mayor que el deen el caso de los hombres, el FEAD adoptará un enfoque que 

tengatendrá en cuenta las cuestiones de género, adaptando lasgénero mediante la adaptación de medidas 

destinadas a los grupos en situación de riesgo real, comoque realmente corren riesgo, incluidas las mujeres 

y los ancianos. El Fondo pretende contribuirFEAD contribuirá a lograr el objetivo específico de paliar y 

erradicar las peores formas de pobreza, proporcionando ayuda no económicafinanciera a las personas más 

desfavorecidas (como alimentos oen forma de ayuda alimentaria y/o asistencia material básica),básica, así 

como mediante actividades de inclusión social destinadas a lograr la integración social destinadas a integrar 

ade dichas personas en la sociedad.personas. 

Añádase el texto siguiente: 
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Los Estados miembros con tasas de desempleo superiores al 10 % y una tasa de riesgo de pobreza o 

exclusión social superior al 20 % tendrán un porcentaje de financiación del programa operativo del 100 

% del gasto total subvencionable. 

Después del párrafo: 

El FEAD complementará y no sustituirá o reducirá los .......... siguen siendo responsabilidad de los Estados 

miembros. 

Modifíquese el texto como sigue: 

Los recursos del Fondo disponibles para compromisos presupuestarios durante elcorrespondientes al 

período 2014-2020 deben ascender a 5 000 000 000serán de 3 395 684 880 EUR a precios de 2011, en vista 

de las necesidades que ha puesto de manifiesto el crecimiento exponencial de las cifras de pobreza, 

exclusión social y malnutrición.2011. 

JUSTIFICACIÓN: 

Millones de personas se encuentran actualmente en riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente en 

los países más afectados por las medidas de austeridad. Pese a los objetivos europeos de reducción de la 

pobreza, las medidas adoptadas no solo no han surtido efecto, sino que han agravado la situación. Las 

enmiendas propuestas tienen por objeto aumentar su financiación de manera sustancial y reorientar la forma 

de canalizarla. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 553 
=== EMPL/6231 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 06 01 — Promover la cohesión social y mitigar las peores formas de pobreza en la Unión 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

Reserva           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

A la vista de la elevada tasa de pobreza en algunos Estados miembros, es necesario aplicar la consignación 

por anticipado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 969 
=== EPP//7545 === 

Presentada por Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 06 01 — Promover la cohesión social y mitigar las peores formas de pobreza en la Unión 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Reserva           
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 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Los créditos adicionales en el presupuesto 2016 pueden contribuir aún más a la consecución del objetivo del 

Fondo de aliviar las peores formas de pobreza y reducir el número de personas en riesgo de pobreza y de 

exclusión social. Esta enmienda propone un aumento simbólico que utiliza una parte del margen disponible 

en la rúbrica 1b. Ese aumento marginal no debería tener incidencia alguna en las dotaciones nacionales en el 

marco de los Fondos Estructurales. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4412 
=== BUDG/4412 === 

Presentada por João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 06 02 — Asistencia técnica 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Reserva           

Total 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

Millones de personas se encuentran actualmente en riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente en 

los países más afectados por las medidas de austeridad. Pese a los objetivos europeos de reducción de la 

pobreza, las medidas adoptadas no solo no han surtido efecto, sino que han agravado la situación. Las 

enmiendas propuestas tienen por objeto aumentar asimismo de manera sustancial la financiación destinada a 

la asistencia técnica. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 577 
=== EMPL/6293 === 

Presentada por Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 04 06 02 — Asistencia técnica 

Modifíquense los importes como sigue: 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Reserva           

Total 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

JUSTIFICACIÓN: 

El número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social no ha cesado de aumentar y es ya del orden 

de millones, especialmente en los países más afectados por las medidas de austeridad. Pese a los objetivos 

europeos que aspiraban a reducir esta cifra, se ha constatado que las medidas adoptadas no solo no han 
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surtido efecto, sino que han agravado la situación. Teniendo en cuenta que este capítulo «promoverá la 

cohesión social, reforzará la inclusión social y, por lo tanto, ayudará en último extremo...», las enmiendas 

propuestas están encaminadas a aumentar de manera significativa su financiación, también la destinada a 

asistencia técnica. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 4423 
=== BUDG/4423 === 

Presentada por Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 04 07 

 Presupuesto 2015 Proyecto de presupuesto 2016 Posición del Consejo 2016 Diferencia Nuevo importe 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

04 07         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Denominación: 

Programa de apoyo a los países intervenidos por la Troika 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Este programa apoyará específicamente a los Estados miembros intervenidos por la Troika, ayudándoles 

a afrontar las consecuencias de los programas de la UE y el FMI (recesión/estancamiento económicos, 

destrucción de empleo y aumento desmesurado de la deuda). Mediante el programa se financiarán 

estímulos a la economía, en particular a través de inversiones productivas, así como la creación de 

empleo. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los programas de intervención de la UE y el FMI han tenido consecuencias dolorosas y catastróficas, que 

han provocado un deterioro grave de la situación económica y social. Es necesario compensar a los países 

intervenidos por las pérdidas sufridas, así como apoyarlos, poniendo en práctica el denominado principio de 

cohesión. 


