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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las PYME europeas han demostrado ser el principal instrumento para generar crecimiento y 
garantizar más y mejores empleos en la Unión. Ellas son el centro de la Estrategia Europa 
2020 y resultarán fundamentales para el cumplimiento de sus objetivos de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, un aspecto que adquiere especial relevancia en el contexto 
económico actual, ya que las PYME pueden sentar las bases para una salida de la crisis 
económica y de empleo que atravesamos. No podemos olvidar que, entre 2002 y 2010, las 
PYME fueron responsables del 85 % de la creación de empleo en la Unión Europea.

Para cumplir estos ambiciosos objetivos, las PYME europeas deben contar con el apoyo de la 
UE, tanto en términos políticos como presupuestarios. Actualmente, la UE tiene una gran 
responsabilidad en la solución de errores de mercado y de políticas que han socavado 
gravemente la competitividad de las PYME y en el desarrollo de su potencial de crecimiento, 
lo que incluye la reducción de la burocracia y la carga administrativa, la mejora del acceso a 
la financiación y el acceso a los mercados para todas las PYME. La Comisión presentó el 
Programa COSME en el contexto del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-
2020, con el fin de dar una respuesta firme a estos problemas mejorando las condiciones 
marco de las empresas de la UE y fomentando el espíritu emprendedor.

El presupuesto total propuesto para el Programa COSME es de 2 500 millones EUR. El 
ponente desea destacar que, en vista de la dificultad de las negociaciones actuales sobre el 
próximo MFP, incluso en el caso de que se limiten los fondos, no se justificará ninguna 
reducción de programas como COSME, que forman el núcleo de la competitividad y el 
empleo europeos. De hecho, el ponente considera que no puede contemplarse que la dotación 
financiera del Programa COSME pueda ser inferior en términos reales a la asignación actual 
del Programa PIC. Del mismo modo, y para garantizar la mayor asignación posible de 
recursos en este ámbito, el ponente aboga intensamente por la asignación adicional a este 
Programa de multas que la Comisión pueda imponer a empresas que no respeten el Derecho 
de competencia de la UE.

En el marco del nuevo Programa, cabe dar relevancia especial a los jóvenes emprendedores.
El ponente propone la integración del Programa «Erasmus para Jóvenes Emprendedores» en 
COSME como acción independiente. Este Programa, propuesto inicialmente por el 
Parlamento Europeo como acción preparatoria, ha venido ejecutándose satisfactoriamente en 
los últimos años, haciendo posible que jóvenes emprendedores aprendan de otros y adquieran 
experiencias y buenas prácticas en otros Estados miembros. Como clara iniciativa de éxito, 
«Erasmus para Jóvenes Emprendedores» merece ocupar un lugar destacado en el nuevo 
Programa con el objetivo de fomentar las habilidades empresariales y el espíritu emprendedor 
entre los jóvenes.  

En relación con los reflujos de instrumentos financieros previstos en COSME, el ponente 
respalda plenamente la propuesta de la Comisión de que se asignen a un instrumento 
financiero los ingresos y reembolsos generados por el mismo. Considera que el efecto 
multiplicador de dichos instrumentos tiene el potencial de garantizar un futuro más viable y 
sostenible para las PYME.
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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Señala que la dotación financiera 
establecida en la propuesta legislativa solo 
constituye una indicación a la autoridad 
legislativa, y que no se puede fijar hasta 
que se alcance un acuerdo sobre el 
Reglamento por el que se establece el 
Marco Financiero Plurianual para el 
periodo 2014-2020;

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre invertir en el futuro: 
un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1; reitera que se necesitan 
suficientes recursos adicionales en el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) con el fin de permitir a la Unión 
realizar sus prioridades políticas 
existentes y las nuevas tareas previstas en 
el Tratado de Lisboa, así como responder 
a acontecimientos imprevistos; emplaza al 
Consejo, en caso de que no comparta este 
planteamiento, a que indique claramente 
cuáles de sus prioridades o proyectos 
políticos se podrían abandonar totalmente 
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a pesar de su acreditado valor añadido 
europeo; señala que, incluso con un 
incremento del nivel de recursos para el 
próximo MFP de un 5 % como mínimo 
con respecto al nivel de 2013, solo se 
podrá prestar una contribución limitada 
al logro de los objetivos y compromisos 
acordados por la Unión y al principio de 
solidaridad de la Unión;
_______________
1 Textos Aprobados P7_TA(2011)0266.

Enmienda 3

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Reafirma la posición de su 
Resolución de 8 de junio de 2011 de que 
se preste un mayor apoyo en el próximo 
MFP a todos los programas e 
instrumentos destinados a fomentar las 
PYME, en particular, este Programa y la 
Iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas;

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los gastos a cargo de los fondos de 
la Unión y de los Estados miembros en el 
ámbito de la promoción de la 
competitividad de las empresas y las 
PYME deben coordinarse mejor para 
garantizar la complementariedad y una 
mayor eficiencia y visibilidad, y alcanzar 
mayores sinergias presupuestarias; la 
dotación financiera del Programa para la 
Competitividad de Empresas y PYME 
(Programa COSME) no debe ser inferior 
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en términos reales a los créditos 
asignados al Programa Marco de 
Competitividad e Innovación (Programa 
CIP).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los importes de las multas que 
imponga la Comisión a empresas por no 
respetar el Derecho de la UE en materia 
de competencia deben asignarse al 
Programa además de su dotación 
presupuestaria.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El Programa debe dirigirse 
especialmente a las PYME, tal como se 
definen en la Recomendación 2003/361/CE 
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, 
sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas. Debe 
prestarse especial atención a las 
microempresas, a las empresas que realizan 
actividades artesanales y a las empresas 
sociales. También debe prestarse atención 
a las características y necesidades 
específicas de los emprendedores jóvenes, 
de los emprendedores nuevos y potenciales 
y de las emprendedoras, así como de 
grupos destinatarios concretos, como los 
inmigrantes y los emprendedores de grupos 
socialmente desfavorecidos o vulnerables, 
como el de las personas con discapacidad. 
El Programa debe animar también a los 
ciudadanos mayores a que se hagan 

(11) El Programa debe dirigirse 
especialmente a las PYME, tal como se 
definen en la Recomendación 2003/361/CE 
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, 
sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas. Debe 
prestarse especial atención a las 
microempresas, a las empresas que realizan 
actividades artesanales y a las empresas 
sociales. También debe prestarse atención 
a las características y necesidades 
específicas de los emprendedores jóvenes, 
de los trabajadores autónomos, de los 
emprendedores nuevos y potenciales y de 
las emprendedoras, así como de grupos 
destinatarios concretos, como los 
inmigrantes y los emprendedores de grupos 
socialmente desfavorecidos o vulnerables, 
como el de las personas con discapacidad. 
El Programa debe animar también a los 
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emprendedores y se mantengan como tales, 
y promover segundas oportunidades para 
los emprendedores.

ciudadanos mayores a que se hagan 
emprendedores y se mantengan como tales, 
y promover segundas oportunidades para 
los emprendedores. Debe prestarse 
especial atención a los jóvenes 
emprendedores, en particular, mediante la 
creación del Programa «Erasmus para 
jóvenes emprendedores».

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Muchos de los problemas de la Unión 
relacionados con la competitividad tienen 
que ver con las dificultades que encuentran 
las PYME para acceder a la financiación, 
pues han de luchar por demostrar su 
solvencia y tienen difícil el acceso al 
capital-riesgo. Esto repercute 
negativamente en el nivel y la calidad de 
las nuevas empresas creadas y en el 
crecimiento de las ya establecidas. El valor 
añadido que tienen para la Unión los 
instrumentos financieros propuestos radica, 
entre otras cosas, en que afianzan el 
mercado único del capital-riesgo y 
desarrollan un mercado de financiación 
paneuropeo para las PYME. Las acciones 
de la Unión han de complementar el uso 
que hagan los Estados miembros de los 
instrumentos financieros para las PYME. 
Las entidades a las que se confíe la 
ejecución de las acciones han de garantizar 
la adicionalidad y evitar la doble 
financiación a través de los recursos de la 
UE.

(12) Muchos de los problemas de la Unión 
relacionados con la competitividad tienen 
que ver con las dificultades que encuentran 
las PYME para acceder a la financiación, 
pues han de luchar por demostrar su 
solvencia y tienen difícil el acceso al 
capital-riesgo. Esto repercute 
negativamente en el nivel y la calidad de 
las nuevas empresas creadas y en el 
crecimiento de las ya establecidas, así 
como en la disposición de los nuevos 
emprendedores a asumir otras empresas 
viables en el contexto de un traspaso o 
una herencia. Los instrumentos 
financieros de la UE establecidos durante 
el periodo 2007-2013, en particular el 
Mecanismo de Garantía PYME, han dado 
pruebas de su valor añadido y han 
ayudado positivamente a al menos 
120 000 PYME, contribuyendo así al 
mantenimiento de 851 000 puestos de 
trabajo desde el comienzo de la crisis 
financiera en 2008. El valor añadido 
reforzado que tienen para la Unión los 
instrumentos financieros propuestos radica, 
entre otras cosas, en que afianzan el 
mercado único del capital-riesgo y 
desarrollan un mercado de financiación 
paneuropeo para las PYME. Las acciones 
de la Unión han de complementar el uso 
que hagan los Estados miembros de los 
instrumentos financieros para las PYME y 
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los Estados miembros deben hacer todo lo 
que esté a su alcance para incrementar la 
proyección pública y la accesibilidad de 
dichos instrumentos en su territorio. Las 
entidades a las que se confíe la ejecución 
de las acciones han de garantizar la 
adicionalidad y evitar la doble financiación 
a través de los recursos de la UE.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Es importante amplificar al 
máximo la repercusión del Programa 
movilizando, poniendo en común y 
apalancando recursos financieros 
públicos y privados.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) El Programa debe garantizar la 
máxima transparencia, responsabilidad y 
control democrático de los instrumentos y 
mecanismos de financiación innovadora 
que impliquen la participación del 
presupuesto de la Unión, en especial con 
respecto a su contribución, tanto prevista 
como realizada, a la consecución de los 
objetivos de la Unión.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Es importante asegurar una 
sólida gestión financiera del Programa y 
su ejecución de la manera más efectiva y 
fácil posible, velando, al mismo tiempo 
por que se garantice la seguridad jurídica 
y la accesibilidad del Programa para 
todos los participantes.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La ejecución del Programa debe 
supervisarse anualmente recurriendo a 
indicadores clave para evaluar los 
resultados y las repercusiones. Los 
indicadores, que incluirán unas bases de 
referencia pertinentes, deben 
proporcionar el fundamento mínimo para 
evaluar en qué medida se han alcanzado 
los objetivos de los programas.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
(en lo sucesivo «el Programa»).

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), las empresas 
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artesanales y las actividades por cuenta 
propia (en lo sucesivo «el Programa»).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) diferencia entre el número de 
PYME de nueva creación y de PYME ya 
existentes;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Promover el emprendimiento, en 
especial entre grupos destinatarios 
concretos.

(b) Promover el emprendimiento, en 
especial entre grupos destinatarios 
concretos, en particular, jóvenes 
emprendedores;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución
del Programa será de 2 522 millones EUR, 
de los cuales aproximadamente 1 400 
millones EUR se asignarán a instrumentos 
financieros.

1. De conformidad con el punto [17] del 
Acuerdo interinstitucional, de xxx/201z, 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera, la dotación financiera para toda 
la duración del Programa será de [...] de 
los límites máximos del MFP total de 
2014-2020, de los cuales aproximadamente 
el 60 % se asignarán a instrumentos 
financieros. Este importe constituirá la 
referencia privilegiada para la Autoridad 
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Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El importe asignado a los 
instrumentos financieros con arreglo al 
apartado 1 tiene carácter indicativo, sin 
perjuicio de los poderes de la Autoridad 
Presupuestaria. Podrá adaptarse al alza o 
a la baja en el marco del procedimiento 
presupuestario anual en función de los 
resultados obtenidos en la aplicación de 
los diferentes instrumentos financieros 
definidos en el anexo II.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se creará una acción «Erasmus para 
jóvenes emprendedores» con el objetivo de 
desarrollar las habilidades y actitudes 
emprendedoras.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá apoyar las medidas 
de los Estados miembros encaminadas a 
generar contenidos educativos, habilidades 
y actitudes de emprendimiento, en especial 
entre los emprendedores potenciales y 

3. La Comisión podrá apoyar las medidas 
de los Estados miembros encaminadas a 
generar contenidos educativos, habilidades, 
mentalidades y actitudes de 
emprendimiento, en especial en la 
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nuevos. educación y la formación y entre los 
emprendedores potenciales y nuevos.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 18, 
apartado 4, del Reglamento (UE) nº 
XXXX/2012 [nuevo Reglamento 
financiero], los ingresos y reembolsos 
generados por un instrumento financiero 
estarán afectados a él. En lo que se refiere 
a los instrumentos financieros ya 
establecidos en el marco financiero 
plurianual para el período 2007-2013, los 
ingresos y reembolsos generados por 
operaciones iniciadas durante ese período 
se afectarán al instrumento financiero 
correspondiente en el período 2014-2020.

4. De conformidad con el artículo 18, 
apartado 3, letra h), del Reglamento (UE) 
nº XXXX/2012 [nuevo Reglamento 
financiero], los ingresos y reembolsos 
generados por un instrumento financiero 
estarán afectados a él. En lo que se refiere 
a los instrumentos financieros ya 
establecidos en el marco financiero 
plurianual para el período 2007-2013, los 
ingresos y reembolsos generados por 
operaciones iniciadas durante ese período 
se afectarán al instrumento financiero 
correspondiente en el período 2014-2020.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección «El instrumento de garantías de préstamo» (IGP) – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el IGP cubrirá préstamos 
de hasta 150 000 EUR con un vencimiento 
mínimo de doce meses. El IGP estará 
diseñado de manera que permita hacer 
informes sobre las PYME innovadoras 
financiadas, en cuanto al número de 
préstamos y a su volumen.

3. Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el IGP cubrirá préstamos 
de hasta 250 000 EUR con un vencimiento 
mínimo de doce meses. En el caso de la 
financiación de un traspaso, el importe 
del préstamo podría ser de hasta 
1 000 000 EUR. El IGP estará diseñado de 
manera que permita hacer informes 
independientes sobre la creación, el 
traspaso y la ampliación de empresas y las 
PYME innovadoras financiadas, en cuanto 
al número de préstamos y a su volumen.
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