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Enmienda 40
Olle Schmidt

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 y una economía baja en 
carbono y eficiente en cuanto a recursos y 
energía, junto con la necesaria cohesión 
social, por ejemplo a través de PYME que 
tienen un papel importante en la 
consecución de estos objetivos.

Or. en

Justificación

El importante papel de las PYME a la hora de alcanzar los objetivos de Europa 2020 queda 
reflejado en el hecho de que las PYME se mencionan en seis de sus siete iniciativas 
emblemáticas. Por lo tanto, debe hacerse hincapié en la importancia de las PYME dentro de 
la descripción del Programa.
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Enmienda 41
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las lagunas, la fragmentación y la 
burocracia innecesaria dentro del 
mercado único impiden que los 
ciudadanos, los consumidores y las 
empresas, en especial las PYME, le 
saquen todo el partido. Por ejemplo, 
muchas PYME se enfrentan 
continuamente a dificultades al intentar 
comerciar de un país a otro. Por lo tanto, 
es muy necesario un esfuerzo concertado 
por parte de la Comisión, del Parlamento 
Europeo y de los Estados miembros en 
aras de resolver las carencias en los 
ámbitos de la aplicación, la legislación y 
la información. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, la 
Comisión y los Estados miembros también 
deben colaborar para reducir las 
excesivas cargas administrativas, 
económicas y normativas impuestas a las 
PYME.

Or. en

Enmienda 42
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para contribuir al refuerzo de la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas de la Unión, en particular de las 
PYME, al avance de la sociedad del 
conocimiento y al desarrollo basado en un 
crecimiento económico equilibrado, 

(6) Para contribuir al refuerzo de la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas de la Unión, en particular de las 
PYME, al avance de la sociedad del 
conocimiento y al desarrollo basado en un 
crecimiento económico equilibrado, 
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procede crear un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
PYME (en lo sucesivo «el Programa»).

procede crear un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
PYME (en lo sucesivo «el Programa»). Sin 
solaparse con programas de los Estados 
miembros, el Programa debe resultar 
fácilmente accesible en especial para los 
emprendedores de empresas pequeñas y 
microentidades.

Or. en

Enmienda 43
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

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.

(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 
crearse y 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.

Or. en
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Enmienda 44
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 emprendedores y se mantengan 
como tales, y promover segundas 
oportunidades para los emprendedores.

(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 y a las empresas que 
realizan actividades artesanales. También 
debe prestarse atención a las características 
específicas de grupos destinatarios como
los emprendedores jóvenes, los 
emprendedores nuevos y potenciales y las 
emprendedoras. El Programa debe animar 
también a los ciudadanos mayores a que se 
hagan emprendedores y se mantengan 
como tales, y promover las transmisiones 
de empresas, las empresas derivadas y las
segundas oportunidades para los 
emprendedores.

Or. en

Enmienda 45
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El Programa debe dirigirse 
especialmente a las PYME, tal como se 

(11) El Programa debe dirigirse 
especialmente a las PYME, tal como se 
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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 emprendedores y se mantengan 
como tales, y promover segundas 
oportunidades para los emprendedores.

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 a las 
segundas oportunidades para los 
emprendedores. Debe facilitarse asimismo 
información específica para grupos 
concretos, como los inmigrantes y las 
personas con discapacidad. El Programa 
debe animar también a los ciudadanos 
mayores a que se hagan emprendedores y 
se mantengan como tales.

Or. en

Justificación

La definición de vulnerabilidad no es suficientemente clara al dirigirse a grupos específicos 
de emprendedores.

Enmienda 46
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 

(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 
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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.

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, simplificado y más 
transparente, 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.

Or. en

Enmienda 47
Mitro Repo

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. 

(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 el éxito de la transmisión de la 
propiedad y del cambio generacional. 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 
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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.

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. fi

Justificación

Un elemento especialmente importante a la hora de garantizar el acceso a la financiación es 
velar por las condiciones para la transmisión de empresas. Entre los principales retos de la 
política en materia de emprendimiento figura el acceso al capital en los casos de cambio de 
propietario.

Enmienda 48
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La red Enterprise Europe Network ha 
demostrado su valor añadido para las 
PYME europeas como ventanilla única de 
apoyo a las empresas, ayudándolas a 
mejorar su competitividad y a explorar 
oportunidades de negocio dentro y fuera 
del mercado único. La racionalización de 
metodologías y métodos de trabajo y la 
provisión de una dimensión europea a los 
servicios de apoyo a las empresas solo 
pueden conseguirse a nivel de la Unión. En 
particular, la red ha ayudado a las PYME a 
encontrar socios para cooperar o para 
transferir tecnología, y a obtener 
asesoramiento sobre fuentes de 
financiación, derechos de propiedad 
intelectual e industrial, ecoinnovación y 
producción sostenible. Asimismo, la red ha 
recibido observaciones sobre la legislación 
y las normas de la Unión. Su excepcional 
pericia es especialmente importante para 

(13) La red Enterprise Europe Network ha 
demostrado su valor añadido para las 
PYME europeas como ventanilla única de 
apoyo a las empresas, ayudándolas a 
mejorar su competitividad y a explorar 
oportunidades de negocio dentro y fuera 
del mercado único. La racionalización de 
metodologías y métodos de trabajo y la 
provisión de una dimensión europea a los 
servicios de apoyo a las empresas solo 
pueden conseguirse a nivel de la Unión. En 
particular, la red ha ayudado a las PYME a 
encontrar socios para cooperar o para 
transferir tecnología, y a obtener 
asesoramiento sobre fuentes de 
financiación, derechos de propiedad 
intelectual e industrial, ecoinnovación y 
producción sostenible. Asimismo, la red ha 
recibido observaciones sobre la legislación 
y las normas de la Unión. Su excepcional 
pericia es especialmente importante para 
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superar asimetrías de información y 
aligerar los costes de transacción que 
conllevan las actividades transfronterizas.

superar asimetrías de información y 
aligerar los costes de transacción que 
conllevan las actividades transfronterizas.
Cuando sea posible, debe seguir 
optimizándose el funcionamiento de la red 
mediante la mejora de la comunicación 
con los puntos de contacto nacionales y 
un perfil más alto en los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Para facilitar la absorción del Programa en los Estados miembros y para evitar la 
duplicación de actividades emprendidas por los Estados miembros, resulta vital la buena 
comunicación con los puntos de contacto nacionales.

Enmienda 49
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La red Enterprise Europe Network ha 
demostrado su valor añadido para las 
PYME europeas como ventanilla única de 
apoyo a las empresas, ayudándolas a 
mejorar su competitividad y a explorar 
oportunidades de negocio dentro y fuera
del mercado único. La racionalización de 
metodologías y métodos de trabajo y la 
provisión de una dimensión europea a los 
servicios de apoyo a las empresas solo 
pueden conseguirse a nivel de la Unión. En 
particular, la red ha ayudado a las PYME a 
encontrar socios para cooperar o para 
transferir tecnología, y a obtener 
asesoramiento sobre fuentes de 
financiación, derechos de propiedad 
intelectual e industrial, ecoinnovación y 
producción sostenible. Asimismo, la red ha 
recibido observaciones sobre la legislación 
y las normas de la Unión. Su excepcional 

(13) La red Enterprise Europe Network ha 
demostrado su valor añadido para las 
PYME europeas como ventanilla única de 
servicios de apoyo a las empresas, 
ayudándolas a mejorar su competitividad y 
a explorar oportunidades de negocio dentro 
del mercado único y en países terceros. La 
racionalización de metodologías y métodos 
de trabajo y la provisión de una dimensión 
europea a los servicios de apoyo a las 
empresas solo pueden conseguirse a nivel 
de la Unión. En particular, la red ha 
ayudado a las PYME a encontrar socios 
para cooperar o para transferir tecnología,
también en países extranjeros, y a obtener 
asesoramiento sobre fuentes de 
financiación, derechos de propiedad 
intelectual e industrial, ecoinnovación y 
producción sostenible. Asimismo, la red ha 
recibido observaciones sobre la legislación 
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pericia es especialmente importante para 
superar asimetrías de información y 
aligerar los costes de transacción que 
conllevan las actividades transfronterizas.

y las normas de la Unión. Su excepcional 
pericia es especialmente importante para 
superar asimetrías de información y 
aligerar los costes de transacción que 
conllevan las actividades transfronterizas.
Esta red también ha tenido éxito al 
fomentar la participación de las PYME en 
los programas de financiación de la UE, 
por ejemplo, el Séptimo Programa Marco.

Or. en

Enmienda 50
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La red Enterprise Europe Network ha 
demostrado su valor añadido para las 
PYME europeas como ventanilla única de 
apoyo a las empresas, ayudándolas a 
mejorar su competitividad y a explorar 
oportunidades de negocio dentro y fuera 
del mercado único. La racionalización de 
metodologías y métodos de trabajo y la 
provisión de una dimensión europea a los 
servicios de apoyo a las empresas solo 
pueden conseguirse a nivel de la Unión. En 
particular, la red ha ayudado a las PYME a 
encontrar socios para cooperar o para 
transferir tecnología, y a obtener 
asesoramiento sobre fuentes de 
financiación, derechos de propiedad 
intelectual e industrial, ecoinnovación y 
producción sostenible. Asimismo, la red ha 
recibido observaciones sobre la legislación 
y las normas de la Unión. Su excepcional 
pericia es especialmente importante para 
superar asimetrías de información y 
aligerar los costes de transacción que 
conllevan las actividades transfronterizas.

(13) La red Enterprise Europe Network ha 
demostrado su valor añadido para las 
PYME europeas como ventanilla única de 
apoyo a las empresas encaminada a 
identificar los programas de la Unión 
adecuados para apoyar a las empresas, 
ayudándolas a mejorar su competitividad y 
a explorar oportunidades de negocio dentro 
y fuera del mercado único. La 
racionalización de metodologías y métodos 
de trabajo y la provisión de una dimensión 
europea a los servicios de apoyo a las 
empresas solo pueden conseguirse a nivel 
de la Unión. En particular, la red ha 
ayudado a las PYME a encontrar socios 
para cooperar o para transferir tecnología, 
y a obtener asesoramiento sobre fuentes de 
financiación, derechos de propiedad 
intelectual e industrial, ecoinnovación y 
producción sostenible. Asimismo, la red ha 
recibido observaciones sobre la legislación 
y las normas de la Unión. Su excepcional 
pericia es especialmente importante para 
superar asimetrías de información y 
aligerar los costes de transacción que 
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conllevan las actividades transfronterizas.

Or. it

Enmienda 51
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las actividades en este ámbito 
pueden crear la igualdad de condiciones 
para las PYME a la hora de planificar ser 
activas fuera de su país de origen. Tales 
actividades deben incluir, entre otras, 
información sobre derechos de propiedad 
intelectual y normas técnicas.

Or. en

Enmienda 52
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para mejorar la competitividad de las 
empresas europeas, en particular de las 
PYME, los Estados miembros y la 
Comisión tienen que crear un entorno 
empresarial favorable. Requieren una 
atención especial los intereses de las 
PYME y los sectores en los que estas 
están más presentes. Son precisas 
iniciativas a nivel de la Unión para que las 
PYME puedan operar en igualdad de 
condiciones y para intercambiar 
información y conocimientos a escala 
europea.

(15) Para mejorar la competitividad de las 
empresas europeas, en particular de las 
PYME, los Estados miembros y la 
Comisión tienen que crear un entorno 
empresarial favorable. Requieren una 
atención especial los intereses de las 
PYME. Son precisas iniciativas a nivel de 
la Unión para que las PYME puedan operar 
en igualdad de condiciones, para 
intercambiar información y conocimientos 
a escala europea y para apoyar el 
desarrollo de una política común de la 
Unión en materia de PYME que tenga 
valor añadido europeo.
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Or. en

Enmienda 53
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La aplicación, el cumplimiento y 
la supervisión correctos de la resolución 
alternativa de litigios en materia de 
consumo por parte de la Comisión y de los 
Estados miembros haría que la solución 
de litigios fuera más rápida, más barata y 
menos burocrática, tanto para los 
consumidores como para los 
comerciantes, con lo que animaría a las 
PYME a participar más plenamente en el 
mercado único y a aumentar su 
competitividad.

Or. en

Enmienda 54
Olle Schmidt

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. 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, así como las 
medidas de mejora de la coherencia y la 
congruencia, como las evaluaciones 
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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.

comparativas y los intercambios de las 
mejores prácticas, aportan un elevado valor 
añadido europeo.

Or. en

Enmienda 55
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) A menudo, las excesivas cargas 
administrativas de las convocatorias de 
propuestas impiden a las PYME acceder a 
los mercados de contratación pública. La 
Comisión y los Estados miembros deben 
simplificar estos requisitos a fin de 
impulsar la competitividad y crear la 
igualdad de condiciones para las PYME.

Or. en

Enmienda 56
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La competencia mundial, los cambios 
demográficos, las restricciones de recursos 
y las tendencias sociales emergentes 
generan retos y oportunidades para algunos 
sectores empresariales. Por ejemplo, los 
sectores basados en el diseño, que tienen 
ante sí retos de escala mundial y se 
caracterizan por una elevada proporción de 
PYME, tienen que adaptarse para recoger 
los beneficios y aprovechar el potencial no 

(17) La competencia mundial, los cambios 
demográficos, el carácter limitado de los
recursos naturales, en especial de los 
recursos fósiles, y las tendencias sociales 
emergentes generan retos y oportunidades 
para algunos sectores empresariales. Por 
ejemplo, los sectores basados en el diseño, 
que tienen ante sí retos de escala mundial y 
se caracterizan por una elevada proporción 
de PYME, tienen que adaptarse para 
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explotado de una demanda elevada de 
productos personalizados e inclusivos.
Puesto que estos retos se aplican a todas las 
PYME de la Unión que operan en estos 
sectores, es necesario un esfuerzo 
concertado a nivel de la UE.

recoger los beneficios y aprovechar el 
potencial no explotado de una demanda 
elevada de productos personalizados e 
inclusivos. Puesto que estos retos se 
aplican a todas las PYME de la Unión que 
operan en estos sectores, es necesario un 
esfuerzo concertado a nivel de la UE.

Or. fr

Enmienda 57
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La competencia mundial, los cambios 
demográficos, las restricciones de recursos 
y las tendencias sociales emergentes 
generan retos y oportunidades para
algunos sectores empresariales. Por 
ejemplo, los sectores basados en el diseño,
que tienen ante sí retos de escala mundial y 
se caracterizan por una elevada proporción 
de PYME, tienen que adaptarse para
recoger los beneficios y aprovechar el
potencial no explotado de una demanda 
elevada de productos personalizados e 
inclusivos. Puesto que estos retos se 
aplican a todas las PYME de la Unión que 
operan en estos sectores, es necesario un 
esfuerzo concertado a nivel de la UE.

(17) La competencia mundial, los cambios 
demográficos, las restricciones de recursos 
y las tendencias sociales emergentes 
generan retos y oportunidades para muchos
sectores que tienen ante sí retos de escala 
mundial y se caracterizan por una elevada 
proporción de PYME. Por ejemplo, los 
sectores basados en el diseño tienen que 
adaptarse para beneficiarse del potencial 
no explotado de una demanda elevada de 
productos personalizados e inclusivos. Los 
bienes de consumo basados en el diseño 
representan un sector económico 
importante en la Unión y sus empresas 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento y al empleo. Puesto que estos 
retos se aplican a todas las PYME de la 
Unión que operan en estos sectores, es 
necesario un esfuerzo concertado a nivel de 
la UE con miras a generar un crecimiento 
adicional.

Or. en

Enmienda 58
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Como se indica en la Comunicación 
de la Comisión de 30 de junio de 2010, 
titulada «Europa, primer destino turístico 
del mundo: un nuevo marco político para el 
turismo europeo» y aprobada por las 
Conclusiones del Consejo Europeo de 
octubre de 2010, el turismo es un sector 
importante de la economía de la Unión. 
Las empresas de este sector hacen una 
aportación sustancial al producto interior 
bruto (PIB) de la Unión y a la creación de 
empleo y tienen un potencial considerable 
para el desarrollo de la actividad 
emprendedora, pues se trata principalmente 
de PYME. El Tratado de Lisboa reconoce 
la importancia del turismo esbozando las 
competencias específicas de la Unión en 
este ámbito, que complementan las 
acciones de los Estados miembros. La 
iniciativa en torno al turismo a nivel de la 
Unión tiene un claro valor añadido, 
especialmente con el aporte de datos y 
análisis, el diseño de estrategias de 
promoción transnacionales y el 
intercambio de las mejores prácticas.

(18) Como se indica en la Comunicación 
de la Comisión de 30 de junio de 2010, 
titulada «Europa, primer destino turístico 
del mundo: un nuevo marco político para el 
turismo europeo» y aprobada por las 
Conclusiones del Consejo Europeo de 
octubre de 2010, el turismo es un sector 
importante de la economía de la Unión. 
Las empresas de este sector hacen una 
aportación sustancial al producto interior 
bruto (PIB) de la Unión y a la creación de 
empleo y tienen un potencial considerable 
para el desarrollo de la actividad 
emprendedora, pues se trata principalmente 
de PYME. El Tratado de Lisboa reconoce 
la importancia del turismo esbozando las 
competencias específicas de la Unión en 
este ámbito, que complementan las 
acciones de los Estados miembros. El 
Programa debe apoyar iniciativas en el 
sector del turismo cuando tengan un claro 
valor añadido a escala de la Unión.

Or. en

Enmienda 59
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Como se indica en la Comunicación 
de la Comisión de 30 de junio de 2010, 
titulada «Europa, primer destino turístico 
del mundo: un nuevo marco político para el 

(18) Como se indica en la Comunicación 
de la Comisión de 30 de junio de 2010, 
titulada «Europa, primer destino turístico 
del mundo: un nuevo marco político para el 
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turismo europeo» y aprobada por las 
Conclusiones del Consejo Europeo de 
octubre de 2010, el turismo es un sector 
importante de la economía de la Unión.
Las empresas de este sector hacen una 
aportación sustancial al producto interior 
bruto (PIB) de la Unión y a la creación de
empleo y tienen un potencial considerable 
para el desarrollo de la actividad 
emprendedora, pues se trata 
principalmente de PYME. El Tratado de 
Lisboa reconoce la importancia del 
turismo esbozando las competencias 
específicas de la Unión en este ámbito, 
que complementan las acciones de los 
Estados miembros. La iniciativa en torno 
al turismo a nivel de la Unión tiene un 
claro valor añadido, especialmente con el 
aporte de datos y análisis, el diseño de 
estrategias de promoción transnacionales 
y el intercambio de las mejores prácticas.

turismo europeo» y aprobada por las 
Conclusiones del Consejo Europeo de 
octubre de 2010, el turismo es un sector 
importante de la economía de la Unión.
Las empresas de este sector hacen una 
aportación sustancial que asciende a más 
del 5 % del producto interior bruto (PIB) 
de la Unión, cifra que garantiza un 
crecimiento constante. El sector 
contribuye asimismo a la actividad 
empresarial que puede generar 
crecimiento y empleo en la Unión, pues se 
trata principalmente de PYME, con lo que 
ayuda también al crecimiento y a la 
integración económica y social 
principalmente en zonas rurales, 
montañosas, costeras, insulares, remotas 
o periféricas, o bien en regiones en 
proceso de convergencia.

Or. el

Enmienda 60
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Como se indica en la Comunicación 
de la Comisión de 30 de junio de 2010, 
titulada «Europa, primer destino turístico 
del mundo: un nuevo marco político para el 
turismo europeo»18 y aprobada por las 
Conclusiones del Consejo Europeo de 
octubre de 2010, el turismo es un sector 
importante de la economía de la Unión.
Las empresas de este sector hacen una 
aportación sustancial al producto interior 
bruto (PIB) de la Unión y a la creación de 
empleo y tienen un potencial considerable 
para el desarrollo de la actividad 

(18) Como se indica en la Comunicación 
de la Comisión de 30 de junio de 2010, 
titulada «Europa, primer destino turístico 
del mundo: un nuevo marco político para el 
turismo europeo» y aprobada por las 
Conclusiones del Consejo Europeo de 
octubre de 2010, el turismo es un sector 
importante de la economía de la Unión.
Las empresas de este sector hacen una 
aportación sustancial del 10 % del
producto interior bruto (PIB) de la Unión y
el 12 % del empleo total, con lo que 
constituyen la tercera actividad socio-
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emprendedora, pues se trata principalmente 
de PYME. El Tratado de Lisboa reconoce 
la importancia del turismo esbozando las 
competencias específicas de la Unión en 
este ámbito, que complementan las 
acciones de los Estados miembros. La 
iniciativa en torno al turismo a nivel de la 
Unión tiene un claro valor añadido, 
especialmente con el aporte de datos y 
análisis, el diseño de estrategias de 
promoción transnacionales y el 
intercambio de las mejores prácticas.

económica más importante de la Unión, y 
tienen un potencial considerable para el 
desarrollo de la actividad emprendedora, 
pues se trata principalmente de PYME.

Or. en

Enmienda 61
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El Tratado de Lisboa reconoce la 
importancia del turismo esbozando las 
competencias específicas de la Unión en 
este ámbito, que complementan las 
acciones de los Estados miembros. Este 
sector desempeña un papel clave en el 
desarrollo económico de la Unión y en la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020. Por lo tanto, el 
turismo debe constar entre los objetivos 
generales y específicos del programa. La 
iniciativa en torno al turismo a escala de 
la Unión tiene un claro valor añadido, 
especialmente con la mejora de los 
conocimientos en materia de turismo 
mediante el aporte de datos y análisis, el 
diseño de estrategias de promoción 
transnacionales y el intercambio de las 
mejores prácticas.

Or. en
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Enmienda 62
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) De conformidad con el Tratado de 
Lisboa, el objetivo fundamental de la 
política de la UE en el sector del turismo 
es aumentar su competitividad, teniendo 
en cuenta que, a largo plazo, ello depende 
estrechamente de su desarrollo sostenible. 
El Tratado de Lisboa también reconoce la 
importancia del turismo, en relación con 
los términos de referencia específicos de 
la UE en este ámbito, que complementan 
las acciones de los Estados miembros. 
Una iniciativa de este tipo en este sector 
tiene un claro valor añadido para la 
Unión, en especial en cuanto al aporte de 
datos y su análisis, el desarrollo de 
estrategias de promoción transfronterizas 
y el intercambio de mejores prácticas. 

Or. el

Enmienda 63
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 quater) La Unión Europea es el 
primer destino turístico mundial en 
cuanto a entradas internacionales, y es 
necesario reforzar esta posición 
afrontando los desafíos derivados, por 
una parte, de una mayor competencia 
mundial y un mercado de la demanda en 
constante evolución y, por otra, de la 
necesidad de garantizar una 
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sostenibilidad mayor y más duradera,

Or. en

Enmienda 64
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 quinquies) El turismo en Europa debe 
afrontar numerosos desafíos, como la 
crisis económica mundial, la competencia 
de otros destinos fuera de la UE y la 
diversidad de la oferta de atracciones 
turísticas, los efectos del cambio climático 
y las fluctuaciones estacionales en la 
actividad del sector, la evolución 
demográfica en Europa, el creciente 
impacto de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y 
numerosos acontecimientos imprevisibles 
que afectan periódicamente al sector. Por 
lo tanto, la Unión Europea debe 
garantizar las condiciones para que el 
turismo se convierta en un sector de 
vanguardia.

Or. en

Enmienda 65
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El Programa debe indicar acciones en 
pos de los objetivos, la dotación 
presupuestaria total para perseguirlos y 
diversos tipos de medidas de ejecución, así 

(19) El Programa debe indicar acciones en 
pos de los objetivos, la dotación 
presupuestaria total para perseguirlos y 
diversos tipos de medidas de ejecución, así 
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como las disposiciones para el seguimiento 
y la evaluación y para la protección de los 
intereses financieros de la Unión.

como las disposiciones transparentes para 
el seguimiento y la evaluación y para la 
protección de los intereses financieros de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 66
Olle Schmidt

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 y otros 
programas de la Unión tales como 
Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales.

Or. en

Enmienda 67
Olle Schmidt

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;

a) reforzar la competitividad y la 
sostenibilidad de las empresas de la Unión, 
en particular las PYME;

Or. en
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Justificación

El Programa debe abarcar varios sectores y no discriminar a las empresas que no pertenecen 
al sector del turismo. Por lo tanto, debe hacerse hincapié en la importancia de las PYME 
dentro de la descripción del Programa.

Enmienda 68
Konstantinos Poupakis

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;

a) reforzar la competitividad y la 
sostenibilidad de las empresas de la Unión, 
sobre todo las PYME, en especial del 
sector turístico, pues la gran mayoría de 
empresas turísticas son pequeñas o 
medianas;

Or. el

Enmienda 69
Mitro Repo

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 y facilitar la transmisión de la 
propiedad.

Or. fi

Justificación

Las transmisiones de empresas son un reto que influye significativamente en las condiciones 
generales del emprendimiento y en el desarrollo del espíritu empresarial. Por ello, además de 
a la creación  y el crecimiento de las PYME, se debe prestar atención a una gestión ordenada 
en los casos de transmisión de la propiedad y de cambio generacional. 
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Enmienda 70
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cambios en la carga administrativa que 
soportan las PYME;

c) reducción de la carga administrativa que 
soportan las PYME;

Or. en

Enmienda 71
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) y las nuevas PYME, el crecimiento y la 
reducción del número de fracasos.

Or. en

Enmienda 72
Olle Schmidt

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 condiciones marco para la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas de la UE en particular las 
PYME.

Or. en
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Justificación

El Programa debe abarcar varios sectores y no discriminar a las empresas que no pertenecen 
al sector del turismo. Por lo tanto, debe hacerse hincapié en la importancia de las PYME 
dentro de la descripción del Programa.

Enmienda 73
Mitro Repo

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 condiciones marco para la 
competitividad, entre ellas el nuevo 
emprendimiento, el crecimiento y la 
transmisión de la propiedad, así como la 
sostenibilidad de las empresas de la Unión.

Or. fi

Justificación

Entre los objetivos específicos del programa deben mencionarse los componentes más 
importantes de la competitividad. Esos componentes incluyen la garantía de unas condiciones 
en materia de nuevo emprendimiento, crecimiento y transmisión de la propiedad.

Enmienda 74
Konstantinos Poupakis

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 condiciones marco para la 
competitividad, el crecimiento, la 
internacionalización y la sostenibilidad de 
las empresas de la Unión, en especial las 
PYME, también en el sector turístico, en 
los servicios y la contratación pública;
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Or. el

Enmienda 75
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 intercambio de las mejores 
prácticas, el desarrollo de infraestructuras, 
agrupaciones empresariales de categoría 
mundial, redes empresariales y condiciones 
marco adecuadas, así como el fomento del 
desarrollo de productos, servicios y 
procesos sostenibles;

Or. en

Enmienda 76
Olle Schmidt

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, 
agrupaciones empresariales de categoría 
mundial, redes empresariales, así como el 
desarrollo de productos, servicios y 
procesos sostenibles;
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Or. en

Enmienda 77
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo al desarrollo de políticas de 
PYME y a la cooperación entre los 
diseñadores de esas políticas, 
especialmente con vistas a hacer que las 
PYME puedan acceder más fácilmente a 
los programas y las medidas.

c) apoyo al desarrollo de políticas de 
PYME y a la cooperación entre los 
diseñadores de esas políticas, 
especialmente con vistas a hacer que las 
PYME puedan acceder más fácilmente a 
los programas y las medidas, y a reducir la 
carga administrativa para estas empresas.

Or. en

Enmienda 78
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Medidas para fomentar el acceso de 
las PYME a la contratación pública, en 
especial mediante la mejora de 
información y orientación sobre las 
convocatorias y sobre las nuevas 
oportunidades que ofrece el marco 
jurídico modernizado de la UE, el 
intercambio de mejores prácticas y la 
organización de formaciones y de 
acontecimientos en los que participan 
adjudicadores de contratos públicos y 
PYME;

Or. en
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Justificación

Los instrumentos de política pública deben adaptarse a las necesidades de las PYME. Deben 
utilizar el código de buenas prácticas para orientar a las autoridades de contratación sobre 
cómo aplicar el marco de contratación pública de forma que facilite la participación de las 
PYME en los procedimientos de contratación pública. A fin de aplicar el principio V de la 
SBA «Adaptar los instrumentos de los poderes públicos a las necesidades de la PYME: 
facilitar la participación de las PYME en la contratación pública y utilizar mejor las 
posibilidades de ayuda estatal ofrecidas a las PYME», el programa COSME debe financiar 
medidas para fomentar el acceso de las PYME a la contratación pública.

Enmienda 79
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Medidas para fomentar la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
PYME en el sector del turismo 
estimulando la creación de un entorno 
favorable para el desarrollo de empresas 
en este sector y promoviendo la 
cooperación entre Estados miembros.

Or. en

Enmienda 80
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá apoyar iniciativas 
que aceleren el surgimiento de industrias 
competitivas basadas en actividades 
intersectoriales en ámbitos caracterizados 
por una gran proporción de PYME y con 
una contribución elevada al PIB de la 
Unión. Tales acciones deberán estimular el 

3. La Comisión podrá apoyar iniciativas 
que aceleren el surgimiento de industrias 
competitivas basadas en actividades 
intersectoriales en ámbitos caracterizados 
por una gran proporción de PYME y con 
una contribución elevada al PIB de la 
Unión. Tales acciones deberán estimular la 
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desarrollo de nuevos mercados y el 
suministro de bienes y servicios basados 
en los modelos empresariales más 
competitivos o en cadenas de valor 
modificadas. Incluirán iniciativas para 
aumentar la productividad, la eficiencia de 
los recursos, la sostenibilidad y la 
responsabilidad social de las empresas.

adopción de nuevos modelos 
empresariales competitivos, la 
cooperación de las PYME en nuevas 
cadenas de valor y el desarrollo de nuevos 
mercados. Podrán incluir iniciativas para 
aumentar la productividad, la eficiencia de 
los recursos, la sostenibilidad y la 
responsabilidad social de las empresas. La 
Comisión podrá apoyar también 
actividades sectoriales a tales fines, en 
ámbitos caracterizados por una gran 
proporción de PYME y con una 
contribución elevada al PIB de la Unión, 
como el sector del turismo, en aquellos 
casos en que pueda demostrarse 
suficientemente un valor añadido a escala 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 81
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá apoyar iniciativas 
que aceleren el surgimiento de industrias 
competitivas basadas en actividades 
intersectoriales en ámbitos caracterizados 
por una gran proporción de PYME y con 
una contribución elevada al PIB de la 
Unión. Tales acciones deberán estimular el 
desarrollo de nuevos mercados y el 
suministro de bienes y servicios basados en 
los modelos empresariales más 
competitivos o en cadenas de valor 
modificadas. Incluirán iniciativas para 
aumentar la productividad, la eficiencia de 
los recursos, la sostenibilidad y la 
responsabilidad social de las empresas.

3. La Comisión apoyará iniciativas que 
aceleren el surgimiento de industrias 
competitivas. Tales acciones deberán 
estimular el desarrollo de nuevos mercados 
y el suministro de bienes y servicios 
basados en los modelos empresariales más 
competitivos, productos y procesos 
mejorados, estructuras organizativas 
flexibles o cadenas de valor modificadas.
Incluirán iniciativas para aumentar la 
productividad, la sostenibilidad, en 
particular la eficiencia energética y de los 
recursos, y la responsabilidad social de las 
empresas. Estas actividades fomentarán la 
adopción de nuevos modelos 
empresariales así como la utilización 
comercial de ideas pertinentes para 
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nuevos productos y servicios.

Or. en

Enmienda 82
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión podrá apoyar también 
actividades sectoriales a tales fines, en 
ámbitos caracterizados por una gran 
proporción de PYME y con una 
contribución elevada al PIB de la Unión, 
como el sector del turismo y el de los 
bienes de consumo basados en el diseño.

Or. en

Enmienda 83
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión apoyará los esfuerzos 
por mejorar la competitividad y la 
coordinación del sector del turismo, 
compuesto mayoritariamente por PYME. 
Tales actividades podrán incluir la 
coordinación del intercambio de 
información y de mejores prácticas entre 
los Estados miembros, y contribuir al 
desarrollo de estrategias de promoción 
transnacionales conjuntas.

Or. en
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Enmienda 84
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión contribuirá a promover el 
emprendimiento mejorando las condiciones 
marco que afecten a su desarrollo. La 
Comisión apoyará un entorno empresarial 
favorable a la creación de empresas y al 
crecimiento.

1. La Comisión contribuirá a promover el 
emprendimiento mejorando las condiciones 
marco que afecten a su desarrollo. La 
Comisión apoyará un entorno empresarial 
favorable a la puesta en marcha de 
empresas, el desarrollo, el crecimiento y la 
transmisión de empresas.

Or. fr

Enmienda 85
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión contribuirá a promover el 
emprendimiento mejorando las condiciones 
marco que afecten a su desarrollo. La 
Comisión apoyará un entorno empresarial 
favorable a la creación de empresas y al
crecimiento.

1. La Comisión contribuirá a promover el 
emprendimiento mejorando las condiciones 
marco que afecten a su desarrollo. La 
Comisión apoyará un entorno empresarial 
favorable a la puesta en marcha de 
empresas, el desarrollo, el crecimiento, la 
transmisión de empresas y la segunda 
oportunidad.

Or. en

Justificación

Las PYME son sensibles a los rápidos cambios en las condiciones del mercado, y es 
importante mantener una cierta flexibilidad al asignar fondos.
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Enmienda 86
Olle Schmidt

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 los 
emprendedores nuevos y potenciales y a 
las emprendedoras.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los recursos limitados del Programa, deberían concentrarse en las 
categorías de emprendedores más pertinentes.

Enmienda 87
Mitro Repo

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 los 
emprendedores procedentes de la 
inmigración, a los emprendedores nuevos 
y potenciales y a las emprendedoras, así 
como a grupos destinatarios concretos.

Or. fi

Justificación

Para los inmigrantes, la creación de su propia empresa es una forma de autoempleo sobre 
todo cuando la formación adquirida en su país de origen no se reconoce en el país de 
acogida y cuando el conocimiento deficiente de la lengua o los prejuicios de los empleadores 
constituyen un obstáculo a la hora de lograr un puesto de trabajo.
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Enmienda 88
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión apoyará acciones 
encaminadas a mejorar el acceso de las 
PYME a la financiación en sus fases de 
arranque y crecimiento, que complementen 
el uso que los Estados miembros hagan de 
los instrumentos financieros destinados a 
las PYME a nivel nacional y regional. Para 
garantizar la complementariedad, estas 
acciones estarán estrechamente 
coordinadas con las emprendidas en el 
marco de la política de cohesión y a nivel 
nacional. Tales acciones tendrán como 
finalidad estimular el suministro de 
financiación tanto de capital como de 
deuda.

1. La Comisión apoyará acciones 
encaminadas a mejorar el acceso de las 
PYME a la financiación en sus fases de 
arranque, crecimiento y transmisión, sin 
imponer cargas administrativas 
adicionales, y que complementen el uso 
que los Estados miembros hagan de los 
instrumentos financieros destinados a las 
PYME a nivel nacional y regional. Para 
garantizar la complementariedad, estas 
acciones estarán estrechamente 
coordinadas con las emprendidas en el 
marco de la política de cohesión y a nivel 
nacional. Tales acciones tendrán como 
finalidad estimular el suministro de 
financiación tanto de capital como de 
deuda.

Or. en

Enmienda 89
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para seguir mejorando la competitividad 
de las empresas de la Unión y su acceso a 
los mercados, la Comisión mantendrá su 
apoyo a la red Enterprise Europe Network.

1. Para seguir mejorando la competitividad 
de las empresas de la Unión y su acceso a 
los mercados, la Comisión mantendrá su 
apoyo a la red Enterprise Europe Network 
como ventanilla única de apoyo a las 
empresas. Las futuras actividades de la 
red deben continuar, aprovechar y 
mejorar sus actividades actuales.

Or. en
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Enmienda 90
Robert Rochefort

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.

2. La Comisión podrá apoyar acciones 
dirigidas a mejorar el acceso de las PYME 
al mercado único, en especial acciones de 
información (también mediante servicios 
digitales) y de concienciación, en especial 
respecto a la normalización y a la 
contratación pública. Estas acciones 
también pueden intentar eliminar los 
obstáculos legales y normativos existentes.

Or. fr

Enmienda 91
Olle Schmidt

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.

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

Or. en
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Enmienda 92
Raffaele Baldassarre

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.

2. La Comisión apoyará acciones dirigidas 
a mejorar el acceso de las PYME al 
mercado único, en especial acciones de 
información y de concienciación en 
cuestiones como las oportunidades de 
negocio.

Or. en

Enmienda 93
Louis Grech

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.

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. Las 
medidas pueden incluir velar por que los 
puntos de contacto de la red Enterprise 
Europe Network y el servicio Europe 
Direct dispongan de información y, si es 
necesario, formación adecuadas para 
ofrecer un servicio de alta calidad a las 
PYME, y reorientar la red Enterprise 
Europe Network a fin de ofrecer un apoyo 
específico y personalizado a las PYME.

Or. en
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Enmienda 94
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se aplicarán medidas específicas para 
facilitar el acceso de las PYME a mercados 
fuera de la Unión y para reforzar los 
servicios de apoyo existentes en esos 
mercados. Las PYME podrán recibir
apoyo a través del Programa en relación 
con las normas y los derechos de propiedad 
intelectual e industrial en terceros países 
prioritarios.

3. Se aplicarán medidas específicas para 
facilitar el acceso de las PYME a mercados 
fuera de la Unión y para reforzar los 
servicios de apoyo existentes en esos 
mercados. Las PYME recibirán apoyo a 
través del Programa, en especial 
facilitando información sobre los 
obstáculos de acceso al mercado y sobre 
las oportunidades de negocio, así como 
mejorando los servicios de apoyo en 
relación con las normas y los derechos de 
propiedad intelectual e industrial en 
terceros países prioritarios.

Or. en

Enmienda 95
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para ejecutar el Programa, la Comisión 
adoptará un programa de trabajo anual de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 16, 
apartado 2. En los programas de trabajo 
anuales se expondrán los objetivos 
perseguidos, los resultados esperados, los 
métodos de ejecución y su importe total. 
En ellos se describirán también las 
acciones que vayan a financiarse, se 
indicarán el importe asignado a cada una 
de ellas y un calendario de ejecución 
orientativo y se definirán indicadores 
apropiados para hacer un seguimiento de la 

1. Para ejecutar el Programa, la Comisión 
adoptará un programa de trabajo anual de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 16, 
apartado 2. En los programas de trabajo 
anuales se expondrán los objetivos 
perseguidos basados en consultas previas, 
los resultados esperados, los métodos de 
ejecución y su importe total. En ellos se 
describirán también las acciones que vayan 
a financiarse, se indicarán el importe 
asignado a cada una de ellas y un 
calendario de ejecución orientativo y se 
definirán indicadores apropiados para 
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eficacia en la obtención de resultados y la 
consecución de los objetivos. Con respecto 
a las subvenciones, se indicarán las 
prioridades, los criterios de evaluación 
esenciales y la tasa máxima de 
cofinanciación.

hacer un seguimiento de la eficacia en la 
obtención de resultados y la consecución 
de los objetivos. Con respecto a las 
subvenciones, se indicarán las prioridades, 
los criterios de evaluación esenciales y la 
tasa máxima de cofinanciación.

Or. en

Enmienda 96
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) evaluaciones de impacto de las medidas 
de la Unión que tengan especial relevancia 
para la competitividad de las empresas, con 
vistas a determinar qué ámbitos legislativos 
requieren una simplificación o en qué 
ámbitos es necesario proponer nuevas 
medidas legislativas;

c) evaluaciones de impacto de las medidas 
de la Unión que tengan especial relevancia 
para la competitividad de las empresas, en 
especial las PYME, con vistas a determinar 
qué ámbitos legislativos requieren una 
simplificación o en qué ámbitos es 
necesario proponer nuevas medidas 
legislativas;

Or. en

Justificación

Debe hacerse hincapié en la importancia de las PYME dentro de la descripción del 
Programa.

Enmienda 97
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) evaluaciones de impacto de las medidas 
de la Unión que tengan especial relevancia 
para la competitividad de las empresas, con 

c) comprobaciones de aptitud de la 
legislación vigente y evaluaciones de 
impacto de las medidas de la Unión de 
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vistas a determinar qué ámbitos legislativos 
requieren una simplificación o en qué
ámbitos es necesario proponer nuevas 
medidas legislativas;

especial relevancia para la competitividad y 
el crecimiento de las empresas, en especial 
de las PYME y las microempresas, con 
vistas a determinar qué ámbitos legislativos 
requieren una simplificación o derogación,
y a garantizar que se minimicen las 
cargas que soportan las PYME en 
aquellos ámbitos en los que se propongan
nuevas medidas legislativas;

Or. fr

Enmienda 98
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluación de la legislación que afecta a 
las empresas, de la política industrial 
específica y de las medidas relacionadas 
con la competitividad.

d) evaluación de la legislación que afecta a 
las empresas, en particular las PYME, de 
la política industrial específica y de las 
medidas relacionadas con la 
competitividad.

Or. en

Justificación

Debe hacerse hincapié en la importancia de las PYME dentro de la descripción del 
Programa.

Enmienda 99
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No más tarde de 2018, la Comisión 
elaborará un informe de evaluación sobre 
la consecución de los objetivos, en cuanto 

3. No más tarde de 2018, la Comisión 
elaborará un informe de evaluación, que se 
publicará cada tres años, sobre la 
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a resultados y repercusiones, de todas las 
acciones apoyadas en el marco del 
Programa, así como sobre la eficiencia en 
la utilización de los recursos y sobre el 
valor añadido europeo, con vistas a una 
decisión sobre la renovación, modificación 
o suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará también el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa, el mantenimiento de la pertinencia 
de todos los objetivos, así como la 
contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Tendrá en cuenta también los 
resultados de las evaluaciones de la 
incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

consecución de los objetivos, en cuanto a 
resultados y repercusiones, en especial en 
cuanto a la creación de empleo y el 
crecimiento económico, así como sobre la 
eficiencia en la utilización de los recursos y 
sobre el valor añadido europeo, con vistas
a una decisión sobre la renovación, 
modificación o suspensión de las medidas. 
La evaluación examinará también el 
margen de simplificación, la coherencia 
interna y externa, el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos, así como 
la contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Tendrá en cuenta también los 
resultados de las evaluaciones de la 
incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

Or. en

Enmienda 100
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Para que la financiación llegue a 
las PYME, se creará un sistema de 
seguimiento que asegure que los bancos 
emplean los fondos y las garantías para 
incrementar sus préstamos a las PYME. 
Este sistema podrá incluir sistemas de 
notificación y un código de conducta para 
los bancos que concedan préstamos a las 
PYME. El sistema de supervisión debería 
asegurar además que no solo las 
empresas medianas sino también las 
pequeñas y las microempresas reciban 
préstamos a partir de los fondos de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 101
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los instrumentos financieros en el 
marco del Programa se utilizarán con el fin 
de facilitar el acceso a la financiación a las 
PYME con ánimo de crecimiento. Estos 
instrumentos financieros consistirán en un 
instrumento de capital y un instrumento de 
garantías de préstamo.

1. Los instrumentos financieros en el 
marco del Programa se utilizarán con el fin 
de facilitar el acceso a la financiación a las 
PYME en sus fases de arranque,
crecimiento y transmisión. Estos 
instrumentos financieros consistirán en un 
instrumento de capital y un instrumento de 
garantías de préstamo.

Or. en

Justificación

Las PYME son sensibles a los rápidos cambios en las condiciones del mercado, y es 
importante mantener una cierta flexibilidad al asignar fondos.

Enmienda 102
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los instrumentos financieros en el 
marco del Programa se utilizarán con el fin 
de facilitar el acceso a la financiación a las 
PYME con ánimo de crecimiento. Estos 
instrumentos financieros consistirán en un 
instrumento de capital y un instrumento de 
garantías de préstamo.

1. Los instrumentos financieros en el 
marco del Programa se utilizarán con el fin 
de facilitar el acceso a la financiación a las 
PYME con ánimo de crecimiento y de 
internacionalización, favoreciendo y 
reconociendo el papel de las agrupaciones 
y de las redes de empresas así como de los 
consorcios para la exportación.  Estos 
instrumentos financieros consistirán en un 
instrumento de capital y un instrumento de 
garantías de préstamo.
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Or. it

Enmienda 103
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los instrumentos financieros para las 
PYME con ánimo de crecimiento podrán, 
cuando proceda, combinarse con otros 
instrumentos financieros establecidos por 
los Estados miembros y sus autoridades de 
gestión de conformidad con el [artículo 33, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
nº XXX/201X (nuevo Reglamento sobre 
los Fondos Estructurales)], y con 
subvenciones financiadas por la Unión, 
incluidas las financiadas conforme al 
presente Reglamento.

2. Los instrumentos financieros para las 
PYME podrán, cuando proceda, 
combinarse con otros instrumentos 
financieros establecidos por los Estados 
miembros y sus autoridades de gestión de 
conformidad con el [artículo 33, apartado 
1, letra a), del Reglamento (UE) 
nº XXX/201X (nuevo Reglamento sobre 
los Fondos Estructurales)], y con 
subvenciones financiadas por la Unión, 
incluidas las financiadas conforme al 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 104
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los instrumentos financieros para las 
PYME con ánimo de crecimiento podrán, 
cuando proceda, combinarse con otros 
instrumentos financieros establecidos por 
los Estados miembros y sus autoridades de 
gestión de conformidad con el [artículo 33, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
nº XXX/201X (nuevo Reglamento sobre 
los Fondos Estructurales)], y con 
subvenciones financiadas por la Unión, 
incluidas las financiadas conforme al 

2. Los instrumentos financieros para las 
PYME con ánimo de crecimiento y de 
internacionalización podrán, cuando 
proceda, combinarse con otros 
instrumentos financieros y programas 
específicos de apoyo establecidos por los 
Estados miembros y sus autoridades de 
gestión de conformidad con el [artículo 33, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
nº XXX/201X (nuevo Reglamento sobre 
los Fondos Estructurales)], y con 
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presente Reglamento. subvenciones financiadas por la Unión, 
incluidas las financiadas conforme al 
presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 105
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo general 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

1. Reforzar la competitividad y la 
sostenibilidad de las empresas de la Unión, 
en especial del sector turístico

1. Reforzar la competitividad y la 
sostenibilidad de las empresas de la Unión 

Or. en

Justificación

El Programa debe abarcar varios sectores y no discriminar a las empresas que no pertenecen 
al sector del turismo.

Enmienda 106
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo general 1 – indicador de incidencia 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cambio en la carga administrativa 
soportada por las PYME (número de días 
necesarios para poner en marcha una 
empresa nueva).

Reducción de la carga administrativa 
soportada por las PYME (número de días 
necesarios para poner en marcha una 
empresa nueva).

Or. en
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Enmienda 107
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo general 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Mejorar las condiciones marco para la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas de la UE, en especial del sector 
turístico

Mejorar las condiciones marco para la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas de la UE

Or. en

Justificación

El Programa debe abarcar varios sectores y no discriminar a las empresas que no pertenecen 
al sector del turismo.


