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Enmienda 15
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión adoptó la Comunicación 
titulada «Europa 2020. Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador» en marzo de 2010 (en lo 
sucesivo «la Estrategia Europa 2020»). El 
Consejo Europeo la aprobó en junio de 
2010. La Estrategia Europa 2020 responde 
a la crisis económica y tiene el propósito 
de preparar a Europa para la próxima 
década. Establece cinco objetivos 
ambiciosos en materia de clima y energía, 
empleo, innovación, educación e inclusión 
social, que han de alcanzarse de aquí a 
2020, y determina motores clave del 
crecimiento cuya finalidad es hacer que 
Europa sea más dinámica y competitiva. 
Asimismo hace hincapié en la importancia 
de reforzar el crecimiento de la economía 
europea al tiempo que se obtienen altos 
niveles de empleo y una economía baja en 
carbono y eficiente en cuanto a recursos y 
energía, junto con la necesaria cohesión 
social.

(1) La Comisión adoptó la Comunicación 
titulada «Europa 2020. Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» en marzo de 2010 (en lo 
sucesivo «la Estrategia Europa 2020»). El 
Consejo Europeo la aprobó en junio de 
2010. La Estrategia Europa 2020 responde 
a la crisis económica y tiene el propósito 
de preparar a Europa para la próxima 
década. Establece cinco objetivos 
ambiciosos en materia de clima y energía, 
empleo, innovación, educación e inclusión 
social, que han de alcanzarse de aquí a 
2020, y determina motores clave del 
crecimiento cuya finalidad es hacer que 
Europa sea más dinámica y competitiva. 
Asimismo hace hincapié en la importancia 
de reforzar el crecimiento de la economía 
europea al tiempo que se obtienen altos 
niveles de empleo para mujeres y hombres 
por igual, y una economía baja en carbono 
y eficiente en cuanto a recursos y energía, 
junto con la necesaria cohesión social.

Or. de

Enmienda 16
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión adoptó la Comunicación 
titulada «Europa 2020. Una estrategia para 

(1) La Comisión adoptó la Comunicación 
titulada «Europa 2020. Una estrategia para 
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un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» en marzo de 2010 (en lo 
sucesivo «la Estrategia Europa 2020»). El 
Consejo Europeo la aprobó en junio de 
2010. La Estrategia Europa 2020 responde 
a la crisis económica y tiene el propósito 
de preparar a Europa para la próxima
década. Establece cinco objetivos 
ambiciosos en materia de clima y energía, 
empleo, innovación, educación e inclusión 
social, que han de alcanzarse de aquí a 
2020, y determina motores clave del 
crecimiento cuya finalidad es hacer que 
Europa sea más dinámica y competitiva. 
Asimismo hace hincapié en la importancia 
de reforzar el crecimiento de la economía 
europea al tiempo que se obtienen altos 
niveles de empleo y una economía baja en 
carbono y eficiente en cuanto a recursos y 
energía, junto con la necesaria cohesión 
social.

un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» en marzo de 2010 (en lo 
sucesivo «la Estrategia Europa 2020»). El 
Consejo Europeo la aprobó en junio de
2010. La Estrategia Europa 2020 responde 
a la crisis económica y tiene el propósito 
de preparar a Europa para la próxima 
década. Establece cinco objetivos 
ambiciosos en materia de clima y energía, 
empleo, innovación, educación e inclusión 
social, que han de alcanzarse de aquí a 
2020, y determina motores clave del 
crecimiento cuya finalidad es hacer que 
Europa sea más dinámica y competitiva. 
Asimismo hace hincapié en la importancia 
de reforzar el crecimiento de la economía 
europea al tiempo que se obtienen altos 
niveles de empleo para hombres y mujeres 
por igual y una economía baja en carbono 
y eficiente en cuanto a recursos y energía, 
junto con la necesaria cohesión social.

Or. en

Enmienda 17
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión adoptó la Comunicación 
titulada «Europa 2020. Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» en marzo de 2010 (en lo 
sucesivo «la Estrategia Europa 2020»). El 
Consejo Europeo la aprobó en junio de 
2010. La Estrategia Europa 2020 responde 
a la crisis económica y tiene el propósito 
de preparar a Europa para la próxima 
década. Establece cinco objetivos 
ambiciosos en materia de clima y energía, 
empleo, innovación, educación e inclusión 
social, que han de alcanzarse de aquí a 
2020, y determina motores clave del 

(1) La Comisión adoptó la Comunicación 
titulada «Europa 2020. Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» en marzo de 2010 (en lo 
sucesivo «la Estrategia Europa 2020»). El 
Consejo Europeo la aprobó en junio de 
2010. La Estrategia Europa 2020 responde 
a la crisis económica y tiene el propósito 
de preparar a Europa para la próxima 
década. Establece cinco objetivos 
ambiciosos en materia de clima y energía, 
empleo, innovación, educación e inclusión 
social, que han de alcanzarse de aquí a 
2020, y determina motores clave del 
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crecimiento cuya finalidad es hacer que 
Europa sea más dinámica y competitiva. 
Asimismo hace hincapié en la importancia 
de reforzar el crecimiento de la economía 
europea al tiempo que se obtienen altos 
niveles de empleo y una economía baja en 
carbono y eficiente en cuanto a recursos y 
energía, junto con la necesaria cohesión 
social.

crecimiento cuya finalidad es hacer que 
Europa sea más dinámica y competitiva. 
Asimismo hace hincapié en la importancia 
de reforzar el crecimiento de la economía 
europea al tiempo que se obtienen altos 
niveles de empleo y una economía baja en 
carbono y eficiente en cuanto a recursos y 
energía, junto con la necesaria cohesión 
social, para mujeres y hombres por igual.

Or. en

Enmienda 18
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece el Marco 
Financiero Plurianual para el período 2014-
2020, adoptada el 29 de junio de 2011, la 
Comisión define un paquete de propuestas 
legislativas y documentos de cara al 
presupuesto de la Unión para 2014-2020. 
Ese Marco Financiero Plurianual describe 
cómo se alcanzarán los objetivos de las 
políticas, a saber, aumentar el crecimiento 
y crear más puestos de trabajo en Europa, 
establecer una economía baja en carbono y 
más respetuosa del medio ambiente y dar a 
Europa un protagonismo internacional.

(5) Con la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece el Marco 
Financiero Plurianual para el período 2014-
2020, adoptada el 29 de junio de 2011, la 
Comisión define un paquete de propuestas 
legislativas y documentos de cara al 
presupuesto de la Unión para 2014-2020. 
Ese Marco Financiero Plurianual describe 
cómo se alcanzarán los objetivos de las 
políticas, a saber, aumentar el crecimiento 
y crear más puestos de trabajo, para 
hombres y mujeres por igual, en Europa, 
establecer una economía baja en carbono y 
más respetuosa del medio ambiente y dar a 
Europa un protagonismo internacional.

Or. en

Enmienda 19
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) La política de competitividad de la 
Unión tiene como finalidad poner en 
práctica las medidas institucionales y de 
actuación que creen las condiciones 
necesarias para que las empresas puedan 
crecer de manera sostenible. El aumento 
de la productividad es la principal fuente 
de crecimiento sostenible de los ingresos, 
que a su vez contribuye a mejorar los 
niveles de vida. La competitividad 
depende también de la capacidad de las 
empresas para aprovechar plenamente 
oportunidades como el mercado único 
europeo. Ello es especialmente importante 
para las PYME, que representan el 99 % 
de las empresas de la Unión, 
proporcionan dos de cada tres de los 
actuales puestos de trabajo en el sector 
privado y el 80 % de los que se crean, y 
que aportan más de la mitad del valor 
añadido generado por las empresas de la 
Unión. Las PYME son un motor 
fundamental del crecimiento económico, 
el empleo y la integración social.

suprimido

Or. en

Enmienda 20
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Así pues, el Programa debe abordar 
los fallos del mercado que afectan a la 
competitividad de la economía de la 
Unión a escala mundial, debido 
principalmente a cuestiones que minan la 
capacidad de las empresas para competir 
con sus homólogas de otras partes del 
mundo.

suprimido
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Or. en

Enmienda 21
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El espíritu empresarial de las 
mujeres y las PYME gestionadas por 
mujeres son unos de los principales 
medios para aumentar la tasa de empleo 
femenino y, por ello, para aprovechar en 
mayor medida el nivel de formación de las 
mujeres. El espíritu empresarial femenino 
también garantiza el dinamismo y la 
innovación en el mundo empresarial y su 
potencial todavía no se aprovecha 
plenamente en la Unión. Las mujeres se 
muestran particularmente motivadas para 
establecerse por cuenta propia porque 
dirigir su propia empresa les permite fijar 
sus horarios de trabajo, con lo que la vida 
profesional y la familiar se compaginan 
mejor. El aumento del número de 
emprendedoras tiene repercusiones 
positivas y aporta una contribución 
inmediata a la economía en su conjunto. 
En un ambiente económico inestable se 
descuidan con facilidad las medidas 
destinadas a ayudar a las emprendedoras.

Or. de

Enmienda 22
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Habida cuenta del reducido 
porcentaje de emprendedoras (solo el 
30 % en Europa), el Programa debe 
fomentar y facilitar el espíritu empresarial 
de las mujeres ya que las emprendedoras 
tienen un impacto considerable en la 
economía, no solo por su capacidad para 
crear puestos de trabajo para sí mismas, 
sino también para crearlos para los 
demás. Las condiciones económicas 
mundiales de hoy en día ponen 
claramente de relieve la importante 
dimensión del espíritu empresarial de las 
mujeres como fuerza económica 
emergente y la necesidad de promoverlo.

Or. en

Enmienda 23
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) El Programa debe subrayar la 
importancia del fomento de la propiedad, 
la instrucción, la formación, la 
investigación y la defensa empresariales 
no segregados por género, recurriendo 
para ello a la integración de la 
información pertinente dentro del sistema 
para todas las partes interesadas, así 
como al lanzamiento de campañas y redes 
sociales en los medios de comunicación.   
Asimismo, a través de las universidades, 
las instituciones de la UE, los ministerios 
de Educación y los responsables políticos 
de los Estados miembros, debe fomentar 
por igual tanto el espíritu empresarial de 
las mujeres como una cuestión de interés 
para ambos sexos desde las primeras fases 
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de la instrucción, como la imagen de las 
empresarias como modelos de conducta. 

Or. en

Enmienda 24
Mikael Gustafsson

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. 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.

Or. en

Enmienda 25
Marina Yannakoudakis
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se debería tener en cuenta la 
posibilidad de ayudar a los Estados 
miembros más abrumados por las deudas 
para que superen sus inherentes 
dificultades financieras estructurales, 
fundamentalmente porque la concesión 
de préstamos en virtud de la presente 
propuesta está supeditada a la confianza 
empresarial y a la existencia de 
intermediarios financieros de la actividad 
de préstamo plenamente operativos, como 
por ejemplo bancos. 

Or. en

Enmienda 26
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Los intermediarios financieros 
facilitan micropréstamos (es decir, 
préstamos de una cuantía inferior a 
25 000 euros) en el marco del plan de 
garantía.  En el Programa no se ha 
previsto un elemento específico de 
micropréstamo ya que, de hacerse, se 
produciría un solapamiento con el 
Programa de la Unión Europea para el 
Cambio y la Innovación Sociales, que la 
Comisión propuso el 6 de octubre de 2011 
y que cubre específicamente los 
micropréstamos.  

Or. en
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Enmienda 27
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Otro factor que afecta a la 
competitividad es el espíritu emprendedor 
relativamente escaso en la Unión. Solo el 
45 % de los ciudadanos de la Unión (y 
menos del 40 % de las mujeres) querrían 
trabajar por cuenta propia, frente al 55 % 
de la población de los Estados Unidos y al 
71 % de la de China17. Los efectos 
demostrativos y catalizadores, por ejemplo 
los premios europeos y las conferencias, 
así como las medidas de mejora de la 
coherencia y la congruencia, como las 
evaluaciones comparativas y los 
intercambios de las mejores prácticas, 
aportan un elevado valor añadido 
europeo.

suprimido

Or. en

Enmienda 28
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Otro factor que afecta a la 
competitividad es el espíritu emprendedor 
relativamente escaso en la Unión. Solo el 
45 % de los ciudadanos de la Unión (y 
menos del 40 % de las mujeres) querrían 
trabajar por cuenta propia, frente al 55 % 
de la población de los Estados Unidos y al 
71 % de la de China. Los efectos 
demostrativos y catalizadores, por ejemplo 
los premios europeos y las conferencias, 
así como las medidas de mejora de la 

(16) Otro factor que afecta a la 
competitividad es el espíritu emprendedor 
relativamente escaso en la Unión, que 
necesita inspirarse en enfoques nuevos y 
diferentes en relación con grupos 
específicos, especialmente los jóvenes y 
las mujeres. Solo el 45 % de los 
ciudadanos de la Unión (y menos del 40 % 
de las mujeres) querrían trabajar por cuenta 
propia, frente al 55 % de la población de 
los Estados Unidos y al 71 % de la de 
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coherencia y la congruencia, como las 
evaluaciones comparativas y los 
intercambios de las mejores prácticas, 
aportan un elevado valor añadido europeo.

China. Los efectos demostrativos y 
catalizadores, por ejemplo los premios 
europeos y las conferencias, los proyectos, 
los talleres y los programas de tutoría en 
materia de emprendimiento, así como las 
medidas de mejora de la coherencia y la 
congruencia, como las evaluaciones 
comparativas y los intercambios de las 
mejores prácticas, aportan un elevado valor 
añadido europeo. Hacer frente a los 
obstáculos contextuales, las opiniones 
tradicionales y los estereotipos sobre las 
mujeres, e incrementar la credibilidad de 
las mujeres como emprendedoras son 
elementos vitales para suscitar en las 
mujeres el espíritu empresarial, mantener 
sus carreras como empresarias y 
desarrollar su perfil como modelos de 
conducta.

Or. en

Enmienda 29
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los datos que sirvan de 
indicadores para medir el nivel de 
realización de los objetivos deben, cuando 
sea viable, recopilarse y desglosarse por 
género, etnia, edad, sector, tamaño y 
duración de la actividad empresarial, y, de 
conformidad con las normativas de los 
Estados miembros sobre la protección de 
los datos personales, con la ayuda de la
Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo y del 
Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género.  Es conveniente, dentro de lo 
posible, que la recopilación de estos datos 
no represente una carga adicional para 
las PYME y procurar que sirvan para 
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aclarar a los responsables políticos los 
problemas específicos con que se 
enfrentan las emprendedoras. 

Or. en

Enmienda 30
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El Programa debe complementar otros 
programas de la Unión, pero reconociendo 
que cada instrumento debe funcionar 
siguiendo sus propios procedimientos 
específicos. Así, no deben financiarse dos 
veces los mismos costes subvencionables. 
Con el fin de conseguir que la financiación 
de la UE tenga valor añadido y un impacto 
sustancial, deben generarse sinergias 
cercanas entre el Programa, otros 
programas de la Unión y los Fondos 
Estructurales.

(20) El Programa debe complementar otros 
programas de la Unión, pero reconociendo 
que cada instrumento debe funcionar 
siguiendo sus propios procedimientos 
específicos. Así, no deben financiarse dos 
veces los mismos costes subvencionables. 
Con el fin de conseguir que la financiación 
de la UE tenga valor añadido y un impacto 
sustancial, deben generarse sinergias 
cercanas entre el Programa, otros 
programas de la Unión y los Fondos 
Estructurales. Es necesario tomar medidas 
específicas para facilitar a las mujeres la 
obtención de la financiación que se 
requiere para emprender una actividad 
empresarial nueva.

Or. en

Enmienda 31
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los principios de transparencia e 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres deben tenerse en cuenta en todas 

(21) Los principios de transparencia e 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres deben tenerse en cuenta en todas 
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las iniciativas y acciones pertinentes dentro 
del Programa. En ellas debe tenerse 
también presente el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales 
de todos los ciudadanos.

las iniciativas y acciones pertinentes dentro 
del Programa, así como los factores y 
obstáculos adicionales que hacen que el 
emprendimiento sea una opción aún 
menos atractiva o viable para las mujeres, 
como, por ejemplo, el desequilibrio entre 
la vida familiar y la laboral, la falta de 
modelos de conducta y tutores, los 
estereotipos sociales y las destrezas 
educativas de emprendimiento.  En ellas 
debe tenerse también presente el respeto de 
los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales de todos los ciudadanos.

Or. en

Enmienda 32
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Se deben ofrecer a las 
emprendedoras y los emprendedores 
posibilidades de formación personal, de 
formación continua en el ámbito del 
tratamiento electrónico de datos y de 
consolidación de las competencias 
lingüísticas para desarrollar por ese 
medio competencias de cara al mercado 
internacional. 

Or. de

Enmienda 33
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El programa debe tener por objeto 
poner una formación y tutoría adecuadas 
a disposición de todos los interesados en 
crear una PYME y, especialmente, de los 
jóvenes y las mujeres, así como facilitar 
su acceso a las redes técnicas, científicas, 
empresariales y de apoyo no solo durante 
la fase inicial, sino también a lo largo del 
ciclo de actividad de la empresa.  Los 
programas de formación y tutoría deben 
ser flexibles y responder a las necesidades 
especiales de los grupos destinatarios, los 
jóvenes y las mujeres, en el desarrollo de 
las destrezas, los conocimientos, el 
espíritu y la confianza en materia de 
emprendimiento. 

Or. en

Enmienda 34
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) En las zonas rurales, las mujeres 
pueden encontrar obstáculos para acceder 
al apoyo a la información y a 
herramientas y servicios financieros y 
tecnológicos, lo que puede limitar 
considerablemente su capacidad para 
iniciar una actividad empresarial o 
expandirla. Por ello, la presente propuesta 
debe ser integradora desde el punto de 
vista geográfico, transmitiendo su 
mensaje mediante campañas de 
comercialización proactivas que permitan 
aprovechar mejor el dinero de los 
contribuyentes europeos y rejuvenecer las 
comunidades rurales en declive. 
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Or. en

Enmienda 35
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reforzar la competitividad y la 
sostenibilidad de las empresas de la 
Unión, en especial del sector turístico;

suprimida

Or. en

Enmienda 36
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) contribuir a la realización de la 
prioridad global de la igualdad de género 
y al avance y la capacitación de las 
mujeres, así como luchar contra los 
obstáculos existentes para las 
emprendedoras, incluidos la falta de 
acceso a la financiación, la formación y 
la tecnología de la información, las 
dificultades para lograr el equilibrio entre 
la vida profesional y la laboral, y las 
percepciones culturales negativas y los 
estereotipos sobre las emprendedoras;   

Or. en

Enmienda 37
Antigoni Papadopoulou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomentar la cultura emprendedora y 
promover la creación de PYME y su 
crecimiento.

b) fomentar la cultura emprendedora y sin 
sesgo de género, y promover la creación de 
PYME y su crecimiento.

Or. en

Enmienda 38
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomentar la cultura emprendedora y 
promover la creación de PYME y su 
crecimiento.

b) fomentar la cultura emprendedora y 
promover la creación de PYME y su 
crecimiento, también dentro de grupos de 
destinatarios específicos, como los 
jóvenes, las mujeres y las comunidades 
marginadas.

Or. en

Enmienda 39
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomentar la cultura emprendedora y 
promover la creación de PYME y su 
crecimiento.

b) fomentar la cultura emprendedora entre 
los hombres y las mujeres, y promover la 
creación de PYME y su crecimiento.

Or. en
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Enmienda 40
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) crecimiento porcentual del sector 
industrial de la Unión con respecto al 
crecimiento total del producto interior 
bruto (PIB);

suprimida

Or. en

Enmienda 41
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) crecimiento de las PYME en cuanto a 
valor añadido y número de empleados;

suprimida

Or. en

Enmienda 42
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) crecimiento de las PYME en cuanto a 
valor añadido y número de empleados;

d) crecimiento de las PYME en cuanto a 
valor añadido y número de empleados, 
desglosado por género, edad, sector, 
tamaño y duración de la actividad 
empresarial, y de conformidad con las 
normas de los Estados miembros en 
materia de protección de los datos 
personales;
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Enmienda 43
Antonyia Parvanova

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) incremento positivo del número de 
empleadas, en especial en los ámbitos de 
la gestión y la dirección estratégica de las 
PYME;

Or. en

Enmienda 44
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) y la tasa de creación y disolución de 
PYME.

suprimida

Or. en

Enmienda 45
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Programa respaldará la 
implementación de la Estrategia Europa 
2020 y contribuirá a conseguir el objetivo 
de «crecimiento inteligente, sostenible e 

3. El Programa respaldará la 
implementación de la Estrategia Europa 
2020 y contribuirá a conseguir el objetivo 
de «crecimiento inteligente, sostenible e 



PE494.701v01-00 20/26 AM\911425ES.doc

ES

integrador». En particular, el Programa 
contribuirá al objetivo principal relativo al 
empleo.

integrador». En particular, el Programa 
contribuirá al objetivo principal relativo al 
empleo, aspirando a alcanzar un 75 % de 
empleabilidad tanto para hombres como 
para mujeres.

Or. en

Enmienda 46
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Mejorar las condiciones marco para la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas de la Unión, en especial del 
sector turístico.

a) Mejorar las empresas de la Unión, en 
especial del sector turístico.

Or. en

Enmienda 47
Lívia Járóka

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, como los jóvenes, las mujeres y 
las comunidades marginadas;

Or. en

Enmienda 48
Antigoni Papadopoulou
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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, los jóvenes y las mujeres;

Or. en

Enmienda 49
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar el acceso de las PYME a la 
financiación, en forma de capital y de 
deuda;

c) mejorar el acceso de las PYME a la 
financiación, en forma de capital y de 
deuda, facilitar información y sensibilizar 
a los beneficiarios potenciales, incluidos 
grupos específicos como los jóvenes, las 
mujeres y las comunidades marginadas;

Or. en

Enmienda 50
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Mejorar el acceso a los mercados 
dentro de la Unión y a escala mundial.

suprimida

Or. en
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Enmienda 51
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión apoyará acciones 
encaminadas a mejorar y reforzar la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas de la Unión, en particular de las 
PYME, de manera que aumenten la 
eficacia, la coherencia y la congruencia 
de las políticas nacionales que promuevan 
la competitividad, la sostenibilidad y el 
crecimiento de las empresas en Europa.

suprimido

Or. en

Enmienda 52
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas pensadas para mejorar el 
diseño, la aplicación y la evaluación de las 
políticas que afecten a la competitividad y 
la sostenibilidad de las empresas, incluida 
la resiliencia ante los desastres, y para 
garantizar el desarrollo de infraestructuras, 
agrupaciones empresariales de categoría 
mundial, redes empresariales y condiciones 
marco adecuadas, así como el desarrollo de 
productos, servicios y procesos sostenibles;

a) medidas pensadas para mejorar el 
diseño, la aplicación y la evaluación de las 
políticas que afecten a la competitividad y 
la sostenibilidad de las empresas, incluida 
la resiliencia ante los desastres, y para 
garantizar el desarrollo de infraestructuras 
en los ámbitos urbano y rural, 
agrupaciones empresariales de categoría 
mundial, redes empresariales y condiciones 
marco adecuadas, así como el desarrollo de 
productos, servicios y procesos sostenibles;

Or. de

Enmienda 53
Christa Klaß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se prestará especial atención a los 
emprendedores jóvenes, a los 
emprendedores nuevos y potenciales y a 
las emprendedoras, así como a grupos 
destinatarios concretos.

2. Se prestará especial atención a las 
emprendedoras y los emprendedores 
jóvenes, a las emprendedoras y los 
emprendedores nuevos y potenciales, así 
como a grupos destinatarios concretos, 
como los jóvenes y las mujeres.

Or. de

Enmienda 54
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se prestará especial atención a los 
emprendedores jóvenes, a los 
emprendedores nuevos y potenciales y a 
las emprendedoras, así como a grupos 
destinatarios concretos.

2. Se prestará especial atención a los 
emprendedores jóvenes, a las 
emprendedoras, a los emprendedores 
procedentes de comunidades marginadas, 
a los emprendedores nuevos y potenciales, 
así como a grupos destinatarios concretos.

Or. en

Enmienda 55
Christa Klaß

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 

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

entre las emprendedoras y los 
emprendedores potenciales y nuevos. A 
este respecto se apoyará especialmente a 
las mujeres de las zonas rurales.

Or. de

Enmienda 56
Antigoni Papadopoulou

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 
nuevos.

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 
nuevos, tanto hombres como mujeres.

Or. en

Enmienda 57
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá apoyar acciones 
dirigidas a mejorar el acceso de las PYME 
al mercado único, en especial acciones de 
información y de concienciación.

suprimido

Or. en

Enmienda 58
Mikael Gustafsson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Este será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Este será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) nº 182/2011. La 
composición del Comité reflejará el 
equilibrio de género mediante la 
aplicación de cuotas en materia de 
género.

Or. en

Enmienda 59
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivo específico: Promover el emprendimiento, en especial entre grupos 
destinatarios concretos – columna 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incremento del número de ciudadanos de la 
UE que desearían trabajar por cuenta 
propia hasta el 50 %. 

Incremento del número de ciudadanos de la 
UE que desearían trabajar por cuenta 
propia.

Or. en

Enmienda 60
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivo específico: Promover el emprendimiento, en especial entre grupos 
destinatarios concretos – columna 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incremento del número de ciudadanos de la 
UE que desearían trabajar por cuenta 
propia hasta el 50 %. 

Incremento del número de ciudadanos de la 
UE que desearían trabajar por cuenta 
propia hasta el 50 % (garantizar un 
incremento tanto para los hombres como 
para las mujeres).
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Or. en


