Resumen para el ciudadano
»Propuesta de la UE: Programa para el Cambio y la
Innovación Sociales
¿DE QUÉ SE TRATA?
La UE tiene problemas —como el envejecimiento de la población, el desempleo elevado, la pobreza y
la exclusión social— que requieren:


reformas adecuadas y efectivas de los sistemas de bienestar y pensiones y de los
mercados de trabajo



mejor acceso a la financiación y a pequeños préstamos (de menos de 25.000 euros) para
las empresas sociales, los desempleados y las personas en situación de empleo precario



más apoyo para trabajar en otros países de la UE, de modo que quien busca empleo
encuentre ofertas adecuadas.

Las normas europeas deben aplicarse mejor si queremos:
 mejorar las condiciones de trabajo
 reducir el número de accidentes y enfermedades laborales
 garantizar la igualdad en el lugar de trabajo con independencia del género y la edad
 afrontar con éxito los nuevos riesgos en materia de salud y seguridad laborales.
¿CUÁL ES LA PROPUESTA?
Un nuevo Reglamento europeo sobre cambio e innovación sociales para garantizar:
 que los países de la UE estén en mejores condiciones de hacer todas estas reformas
 que haya más pequeños préstamos para impulsar el autoempleo y el desarrollo de empresas
 que los trabajadores puedan circular y las empresas contratar trabajadores en toda Europa.
¿A QUIÉN BENEFICIARÍA Y CÓMO?
Los ciudadanos europeos gozarían de:
 la misma protección en el lugar de trabajo, sobre todo para los sectores menos protegidos y
los trabajadores más vulnerables: los más jóvenes, con contratos de duración determinada,
menos cualificados, inmigrantes, etc.
 más ofertas de trabajo en el extranjero
 mejor acceso a pequeños préstamos.
Las pequeñas y medianas empresas disfrutarían de:
 apoyo a la contratación de jóvenes
 mejor acceso a la financiación para desarrollar, consolidar y expandir sus actividades.
Para las administraciones nacionales, regionales y locales de la UE habría:
 orientación y formación para aplicar con eficacia la normativa europea
 apoyo a una reforma eficaz de la política social y de empleo
 datos y estadísticas fiables sobre toda la UE

 mejores prácticas y apoyo financiero para ensayar y generalizar soluciones innovadoras a la
hora de reformar los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar.
.
¿POR QUÉ MEDIDAS EUROPEAS?
La UE puede ofrecer:


datos contrastados, herramientas estadísticas e indicadores sobre estos aspectos en toda
Europa



una plataforma para el intercambio de prácticas innovadoras y el aprendizaje recíproco entre
países



conocimientos especializados sobre microfinanciación que pueden ser útiles para las entidades
especializadas en este tipo de préstamos en todos los países miembros



un efecto multiplicador del impacto de la financiación nacional: al agruparse los recursos
financieros a escala europea se atraerá financiación adicional de otros inversores, como el
Banco Europeo de Inversiones.

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR LA PROPUESTA?


El 1 de enero de 2014.

