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Enmienda 1
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las PYME emplean a unos 
90 millones de personas en la UE, un 30 % 
de las cuales trabaja en microempresas, y 
que, entre 2002 y 2012, el 85 % de todos 
los nuevos puestos de trabajo fueron 
creados por PYME, en particular por 
nuevas empresas*;

1. Destaca que las PYME emplean a unos 
90 millones de personas en la UE, un 30 % 
de las cuales trabaja en microempresas, y 
que, entre 2002 y 2012, el 85 % de todos 
los nuevos puestos de trabajo fueron 
creados por PYME, en particular por 
nuevas empresas1; recalca que también 
deberá prestarse una atención especial a 
las microempresas, por lo que se 
recomienda que el acrónimo PYME pase 
a ser MPYME;

Or. pt

Enmienda 2
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que las PYME contribuyen a 
la activación de la población en las 
regiones con un menor nivel de empleo y 
al crecimiento del empleo, responden a las 
necesidades actuales de la población que 
reside en las mismas y tienen un efecto 
positivo sobre el desarrollo de las 
comunidades locales, por lo que el 
desarrollo de las PYMES parece ser una 
forma de reducir las disparidades en el 

                                               
1 Comisión Europea, «Resultados y políticas de los Estados miembros en materia de competitividad: Refuerzo de 
la competitividad», edición de 2011.
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conjunto del país;

Or. en

Enmienda 3
Paul Murphy

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que muchos de estos nuevos 
empleos son el resultado de la práctica de 
las grandes empresas de sustituir 
directamente a los empleados por 
trabajadores autónomos para reducir los 
costes y socavar la sindicalización de la 
mano de obra; condena esta práctica y 
subraya una vez más la necesidad de que 
se reconozcan los plenos derechos 
sindicales en las PYME como la mejor 
manera de proteger los salarios y las 
condiciones de trabajo;

Or. en

Enmienda 4
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Destaca que las PYME únicamente 
pueden crear crecimiento y empleo si 
tienen a su disposición oportunidades de 
financiación favorables igualmente en 
situaciones de riesgo elevado;

Or. en
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Enmienda 5
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Hace hincapié en que los préstamos 
destinados a las microempresas, las 
pequeñas empresas y los desempleados 
que desean iniciar un negocio estimulan 
la iniciativa empresarial local, en 
particular la responsabilización de la 
inversión, que promueve la creación de 
nuevos puestos de trabajo;

Or. en

Enmienda 6
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Acoge, por tanto, favorablemente la 
oportunidad de hacer posibles las 
inversiones de las PYME a través de los 
fondos estructurales; confía, no obstante, 
en que dicho acceso sea facilitado para 
las PYME y que estas sean informadas 
mejor acerca de tales oportunidades;

Or. en

Enmienda 7
Kinga Göncz

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que el acceso a financiación es 
crucial para financiar las inversiones de las 
empresas, asegurar que éstas alcanzan su 
potencial de crecimiento y facilitar su 
creación, contribuyendo así al crecimiento 
y a la creación de empleo en el futuro;

3. Observa que el acceso a financiación es 
crucial para financiar las inversiones de las 
empresas, asegurar que éstas alcanzan su 
potencial de crecimiento y facilitar su 
creación, contribuyendo así al crecimiento 
y a la creación de empleo en el futuro; en 
este sentido, destaca que el acceso a la 
financiación es aún más importante para 
los jóvenes emprendedores que creen su 
propio negocio y los empresarios 
procedentes de un entorno socialmente 
desfavorecido o que contraten personas 
con dicha procedencia;

Or. en

Enmienda 8
Minodora Cliveti

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que el acceso a financiación es 
crucial para financiar las inversiones de las 
empresas, asegurar que éstas alcanzan su 
potencial de crecimiento y facilitar su 
creación, contribuyendo así al crecimiento 
y a la creación de empleo en el futuro;

3. Observa que el acceso a financiación es 
crucial para financiar las inversiones de las 
empresas, asegurar que éstas alcanzan su 
potencial de crecimiento y facilitar su 
creación, especialmente para las empresas 
muy pequeñas y las empresas de la 
economía social, contribuyendo así al 
crecimiento y a la creación de empleo en el 
futuro;

Or. en

Enmienda 9
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que el acceso a financiación es 
crucial para financiar las inversiones de las 
empresas, asegurar que éstas alcanzan su 
potencial de crecimiento y facilitar su 
creación, contribuyendo así al crecimiento 
y a la creación de empleo en el futuro;

3. Observa que el acceso a financiación es 
crucial para financiar las inversiones de las 
empresas, asegurar que éstas alcanzan su 
potencial de crecimiento y facilitar su 
creación, contribuyendo así al crecimiento, 
al mantenimiento de los empleos 
existentes y a la creación de nuevos 
empleos en el futuro;

Or. pl

Enmienda 10
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que el acceso a financiación es 
crucial para financiar las inversiones de las 
empresas, asegurar que éstas alcanzan su 
potencial de crecimiento y facilitar su 
creación, contribuyendo así al crecimiento 
y a la creación de empleo en el futuro;

3. Observa que el acceso a financiación
asequible es crucial para financiar las 
inversiones de las empresas, asegurar que 
éstas alcanzan su potencial de crecimiento
y facilitar su creación, contribuyendo así al 
crecimiento y a la creación de empleo en el 
futuro;

Or. en

Enmienda 11
Philippe Boulland

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que, sin aportación 
personal, el acceso al crédito para las 
PYME es imposible, y que debería 
fomentarse cualquier esfuerzo de garantía
bancaria para la creación de empresas;
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Or. fr

Enmienda 12
Paul Murphy

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3. bis. Señala que las PYME se enfrentan 
a dificultades como consecuencia 
principalmente de la disminución de la 
demanda interna debida a la crisis 
económica y agravada por la aplicación 
de políticas de austeridad; considera que 
el fin de las políticas de austeridad y la 
conversión de la economía a través de 
programas de inversión pública 
constituyen una ayuda eficaz para la 
mayoría de las PYME;

Or. en

Enmienda 13
Sylvana Rapti

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que, sobre todo en épocas 
de crisis económica, las PYME que 
garanticen que mantendrán el mismo 
nivel de empleo durante un periodo 
determinado o que lo mejorarán, 
contribuyendo de ese modo a la reducción 
del desempleo, deben obtener 
financiación prioritaria de los programas 
europeos y nacionales;

Or. el
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Enmienda 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace referencia al apoyo financiero 
para la microfinanciación de las 
microempresas y a la financiación de las 
empresas sociales que pueden crear 
nuevos puestos de trabajo, pero confía en 
que los Estados miembros simplifiquen 
sus procedimientos de modo que las 
microempresas puedan también aceptar 
este capital de riesgo de una manera no 
burocrática;

Or. en

Enmienda 15
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Acoge con satisfacción el apoyo a 
las PYME, por ejemplo a través del 
mecanismo de garantía de préstamos para 
el sector de la cultura y la creación, cuyo 
objetivo es fomentar la capacidad del 
sector privado para generar crecimiento, 
creación de empleo e innovación 
mediante el apoyo a las nuevas empresas, 
las PYME, las microfinanzas, la 
transferencia de conocimientos y la 
inversión en propiedad intelectual;

Or. en
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Enmienda 16
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el apoyo a las 
PYME y las microempresas mediante 
iniciativas como PSCI, COSME y 
Horizonte 2020, que crean oportunidades 
para que los trabajadores del sector de las 
PYME y las microempresas puedan 
desarrollar sus cualificaciones y su base de 
conocimientos;

4. Acoge con satisfacción el apoyo a las 
PYME y las microempresas mediante 
iniciativas como PSCI, COSME y 
Horizonte 2020, que crean oportunidades 
para que los trabajadores del sector de las 
PYME y las microempresas puedan 
desarrollar sus cualificaciones y su base de 
conocimientos; considera que el 
mecanismo de garantía de préstamos del 
programa COSME será principalmente 
beneficioso para las pequeñas empresas y 
las microempresas; hace hincapié en que 
para las medianas empresas convendría 
aumentar dicho importe;

Or. pt

Enmienda 17
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el apoyo a las 
PYME y las microempresas mediante 
iniciativas como PSCI, COSME y 
Horizonte 2020, que crean oportunidades 
para que los trabajadores del sector de las 
PYME y las microempresas puedan 
desarrollar sus cualificaciones y su base 
de conocimientos;

4. Acoge con satisfacción el apoyo a las 
PYME y las microempresas mediante 
iniciativas como PSCI, COSME y 
Horizonte 2020, que ofrecen nuevas 
maneras de perfeccionar los 
conocimientos y las competencias, lo que 
facilita un desarrollo dinámico de las 
PYME y las microempresas;

Or. pl
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Enmienda 18
Kinga Göncz

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el apoyo a las 
PYME y las microempresas mediante 
iniciativas como PSCI, COSME y 
Horizonte 2020, que crean oportunidades 
para que los trabajadores del sector de las 
PYME y las microempresas puedan 
desarrollar sus cualificaciones y su base de 
conocimientos;

4. Acoge con satisfacción el apoyo a las 
PYME y las microempresas mediante 
iniciativas como PSCI, el programa 
Europa Creativa, COSME y Horizonte 
2020, que crean oportunidades para que los 
trabajadores del sector de las PYME y las 
microempresas puedan desarrollar sus 
cualificaciones y su base de conocimientos;

Or. en

Enmienda 19
Philippe Boulland

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Sugiere que se facilite y valorice el 
acceso a las informaciones sociales y 
medioambientales de las empresas a 
través de una etiqueta, con el fin de atraer 
más fácilmente a los fondos de inversión;

Or. fr

Enmienda 20
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que, a pesar de 5. Hace hincapié en que, a pesar de 
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iniciativas exitosas como la Directiva 
relativa a la morosidad, existen obstáculos 
importantes para el crecimiento y el 
desarrollo de las PYME, como un acceso 
restringido a la financiación y el coste de 
ésta, que pueden afectar a su capacidad de
creación de empleo y de mantenimiento 
del personal;

iniciativas exitosas como la Directiva 
relativa a la morosidad, siguen existiendo
obstáculos importantes, como un acceso 
restringido a la financiación y los elevados 
costes de esta, que influyen en la
capacidad de las PYME para preservar los 
puestos de trabajo existentes y crear 
nuevos empleos;

Or. pl

Enmienda 21
Paul Murphy

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Observa que, a pesar de la 
nacionalización generalizada del sector 
bancario en muchos países de la UE, así 
como de la aportación de capital a los 
bancos por parte de los Estados, el sector 
bancario sigue siendo gestionado con el 
fin de maximizar las ganancias en 
beneficio de los limitados intereses de los 
accionistas y no en el interés de las 
PYME, los propietarios o los 
consumidores que necesitan crédito; exige 
que el sector bancario pase a ser 
verdaderamente parte de la propiedad 
democrática y pública, a fin de que 
proporcione crédito a quienes lo 
necesitan;

Or. en

Enmienda 22
Elisabeth Morin-Chartier

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)



AM\914283ES.doc 13/23 PE496.589v01-00

ES

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide que se establezcan normas 
jurídicas que obliguen a las entidades de 
crédito a dar una respuesta rápida en caso 
de una solicitud de financiación de una 
PYME;

Or. fr

Enmienda 23
Konstantinos Poupakis

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insta en particular a los Estados 
miembros a que aceleren la aplicación de 
la Directiva relativa a la morosidad, dado 
que las dificultades constatadas en el 
plano de los pagos de transacciones 
comerciales —en el contexto de una 
aguda crisis económica— han afectado de 
forma significativa la viabilidad 
financiera de las pequeñas y medianas 
empresas;

Or. el

Enmienda 24
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que las políticas de 
liberalización y privatización, aplicadas a 
los más diversos sectores de la economía, 
como la energía, el transporte y las 
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comunicaciones, entre otros, han 
provocado la formación de monopolios y 
conducido al aumento de los costes de los 
insumos, con graves consecuencias para 
la actividad de las MPYME;

Or. pt

Enmienda 25
Sylvana Rapti

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión Europea de desempeñar 
un papel de coordinación en el 
intercambio de buenas prácticas entre los 
Estados miembros en materia de 
financiación de las PYME, en 
colaboración con los interlocutores 
sociales;

Or. el

Enmienda 26
Elisabeth Morin-Chartier

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Exige la simplificación de las 
normas aplicables en el ámbito del 
Derecho laboral, que, por su complejidad, 
pueden constituir a veces un obstáculo 
para el empleo;

Or. fr
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Enmienda 27
Sylvana Rapti

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Señala que el Banco Europeo de 
Inversiones desempeña un importante 
papel en la toma de iniciativas directas y 
concretas destinadas a facilitar el acceso 
a la financiación, especialmente en lo 
concerniente a las pequeñas y muy 
pequeñas empresas;

Or. el

Enmienda 28
Elisabeth Morin-Chartier

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Pide que, salvo excepciones 
debidamente precisadas, se promulguen 
normas sencillas que permitan disociar 
los activos de la empresa del patrimonio 
del propietario de la misma, incluso si el 
empresario ejerce su actividad a título 
individual;

Or. fr

Enmienda 29
Sylvana Rapti

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Invita a la Comisión y a los 
Estados miembros a que exploren la 
posibilidad de adoptar mecanismos 
excelentes de análisis del mercado, en 
tanto que instrumentos para apoyar los 
esfuerzos de internacionalización de las 
PYME, y a que creen mecanismos de 
apoyo de la planificación estratégica de 
las mismas;

Or. el

Enmienda 30
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Observa los beneficios de nuevas formas 
de financiación mediante sistemas 
innovadores independientes de los bancos, 
como programas de préstamos entre 
iguales, micropréstamos, obligaciones de 
las PYME y productos de facturación;

6. Observa los beneficios de nuevas formas 
de financiación mediante sistemas 
innovadores independientes de los bancos, 
como programas de préstamos entre 
iguales, micropréstamos, obligaciones de 
las PYME y productos de facturación; 
hace hincapié en que las cooperativas y 
las empresas sociales necesitan una 
reglamentación adecuada para acceder a 
la financiación;

Or. pt

Enmienda 31
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Observa los beneficios de nuevas formas 
de financiación mediante sistemas 
innovadores independientes de los bancos, 
como programas de préstamos entre 
iguales, micropréstamos, obligaciones de 
las PYME y productos de facturación;

6. Observa los beneficios de nuevas formas 
de financiación mediante sistemas 
innovadores independientes de los bancos, 
como programas de préstamos entre 
iguales, micropréstamos, obligaciones de 
las PYME y productos de facturación, que 
pueden proporcionar una inversión 
crítica para las empresas sociales y las 
empresas de nueva y propia creación;

Or. en

Enmienda 32
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Toma nota de los posibles beneficios 
que presentan los bancos de inversión 
nacionales o regionales, que pueden 
proporcionar una financiación asequible 
a las PYME cuando los bancos 
comerciales y otras fuentes de 
financiación privadas no estén accesibles;

Or. en

Enmienda 33
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya la necesidad de reducir los 
costes de los insumos como la energía, el 
transporte y las comunicaciones, entre 
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otras cosas;

Or. pt

Enmienda 34
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Observa que la falta de conocimientos e 
información puede afectar a la financiación 
de las PYME mediante préstamos y capital 
propio, dando lugar a que a empresas 
potencialmente viables se les deniegue la 
financiación, lo que impide el desarrollo o 
la creación de PYME y microempresas 
viables;

7. Observa que la falta de conocimientos e 
información puede afectar a la financiación 
de las PYME mediante préstamos y capital 
propio, dando lugar a que a empresas 
potencialmente viables se les deniegue la 
financiación, lo que impide el desarrollo o 
la creación de PYME y microempresas 
viables; reconoce que las «ventanillas 
únicas» y el gobierno electrónico pueden 
contribuir a aliviar este problema, al 
proporcionar toda la información 
pertinente a las PYME de manera 
fácilmente accesible;

Or. en

Enmienda 35
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Observa que la falta de conocimientos e 
información puede afectar a la financiación 
de las PYME mediante préstamos y capital 
propio, dando lugar a que a empresas 
potencialmente viables se les deniegue la 
financiación, lo que impide el desarrollo o 
la creación de PYME y microempresas 
viables;

(No afecta a la versión española.)
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Or. pl

Enmienda 36
Konstantinos Poupakis

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Invita a la Comisión a adoptar, en 
colaboración con los Estados miembros, 
acciones para mejorar y promover la 
información global en relación con las 
pequeñas y medianas empresas, a fin de 
facilitar el acceso de las mismas a la 
financiación y de limitar la falta de 
información , que es la principal razón 
para el limitado acceso de estas empresas 
a la financiación;

Or. el

Enmienda 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Reclama un acceso mejor y más 
fácil a la información relativa a las 
oportunidades de financiación para las 
PYME a nivel regional y local;

Or. en

Enmienda 38
Sylvana Rapti
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Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca la necesidad de 
proporcionar información comprensible, 
exhaustiva y especializada, así como 
asesoramiento, por mediación de personas 
calificadas, a las PYME que busquen 
financiación bancaria o de otro tipo;

Or. el

Enmienda 39
Konstantinos Poupakis

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Subraya la necesidad de que se 
examinen los obstáculos fiscales a las 
inversiones transfronterizas a nivel de la 
UE con el fin de promover la movilización 
transfronteriza de capitales, por un lado, y 
de impedir el fraude y la evasión fiscal, 
por otro;

Or. el

Enmienda 40
Konstantinos Poupakis

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Destaca la importancia de las 
ayudas estatales para apoyar el acceso de 
las pequeñas y medianas empresas a la 
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financiación a través de procedimientos 
transparentes destinados a fortalecer la 
competitividad de la economía, mantener 
el empleo y luchar contra el desempleo;

Or. el

Enmienda 41
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Celebra la «prueba de las PYME»*, que 
asegura que ninguna nueva medida 
suponga una carga desproporcionada para
las PYME;

8. Celebra la «prueba de las PYME»*
reforzada, que asegura que, al elaborar 
nuevas propuestas legislativas, se 
examinen todas las posibilidades con 
objeto de no imponer una carga 
desproporcionada no solo a las PYME, 
sino también a las microempresas;

Or. pl

Enmienda 42
Sylvana Rapti

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Celebra la «prueba de las PYME»*, que 
asegura que ninguna nueva medida 
suponga una carga desproporcionada para 
las PYME;

8. Celebra la «prueba de las PYME»1, que 
asegura que ninguna nueva medida 
suponga una carga desproporcionada para 
las PYME; considera que estas medidas 
no deben aplicarse a la cobertura social 
de los trabajadores ni a las disposiciones 
en materia de salud y seguridad en el 
trabajo;

                                               
1 COM(2011)0803.
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Or. el

Enmienda 43
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Reconoce que la carga 
administrativa y el riesgo financiero 
ligados al acceso a la financiación pueden 
provocar estrés y tener otras 
repercusiones negativas para la salud de 
los empleados y los propietarios de las 
PYME y las microempresas; recalca que 
es necesario que la normativa en materia 
laboral y social contribuya al bienestar de 
los empresarios y de sus empleados sin 
crear barreras adicionales a su éxito;

Or. en

Enmienda 44
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que examinen los sólidos 
argumentos sociales y económicos en favor 
del recurso a las iniciativas UE existentes, 
a fin de dotar a los propietarios, potenciales 
y existentes, de PYME de las 
cualificaciones, los instrumentos y los 
conocimientos necesarios para una eficaz 
gestión financiera.

(No afecta a la versión española.)

Or. pl
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