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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a modificar la Orden
HAP/1337/2016, de 27 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Fondo
Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la integración
sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto de la garantía juvenil, para
que los municipios de islas de menos de 50.000 habitantes puedan beneficiarse de estos fondos, y
se incluyan a quienes vivan en estos territorios como posibles beneficiarios de las Órdenes que se
dicten con ocasión de los citados fondos en los siguientes años.
(661/000265)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 31 de enero de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000265
AUTOR: COMISIÓN DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 31 de enero de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_54_458

Comunicación de la aprobación con modificaciones por la Comisión de Hacienda y Función Pública, en
su sesión del día 27 de diciembre de 2016, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Mixto, por
la que se insta al Gobierno a modificar la Orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de
Empleo Juvenil, destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en
el contexto de la garantía juvenil, para que los municipios de islas de menos de 50.000 habitantes puedan
beneficiarse de estos fondos, y se incluyan a quienes vivan en estos territorios como posibles beneficiarios
de las Órdenes que se dicten con ocasión de los citados fondos en los siguientes años, con la incorporación
de la enmienda presentada por el mismo Grupo Parlamentario.
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La Comisión de Hacienda y Función Pública del Senado, en su sesión celebrada el día 27 de diciembre
de 2016, ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Mixto (n.º de expediente 661/000265) con la
incorporación de la enmienda presentada por el mismo Grupo Parlamentario, con el siguiente texto:
«La Comisión de Hacienda y Función Pública del Senado, insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_54_458

Modificar la orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil,
destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto
de la garantía juvenil (BOE 3 de agosto de 2016), de forma que los municipios de islas de menos
de 50.000 habitantes (La Gomera, El Hierro y Formentera) puedan beneficiarse de estos fondos
destinados al Programa Operativo de Empleo Juvenil, y se incluyan a quienes vivan en estos territorios
(La Gomera, El Hierro y Formentera), en los respectivos municipios, como posibles beneficiarios en
las Órdenes que se dicten con ocasión de los citados fondos en los siguientes años.»
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