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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente acoge con satisfacción el «Programa para la Competitividad de las Empresas y 
para las PYME» (COSME), tal y como lo propone la Comisión para 2014-2020, cuyo objeto 
es reforzar la competitividad y sostenibilidad de las empresas de la Unión, respaldar la 
aplicación de la Estrategia Europa 2020 y contribuir a alcanzar el objetivo de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. La ponente considera que el programa debe centrarse en 
fomentar la competitividad y el crecimiento de las empresas de la UE, en particular de las 
PYME. Debe asimismo facilitar un mejor acceso a la financiación y promover el espíritu 
emprendedor, también entre los jóvenes y las mujeres. Otro objetivo clave es facilitar el 
acceso a los mercados, sobre todo dentro de la Unión, aunque también a escala mundial.

La ponente considera que el trabajo por cuenta propia y el desarrollo empresarial son fuentes 
importantes de crecimiento y creación de empleo a escala de la UE. Por ello, hay que mejorar 
las condiciones para los emprendedores, especialmente las PYME, así como para los 
ciudadanos que quieran montar una empresa. Al elaborar esta opinión, la ponente se ha 
centrado en unos cuantos ámbitos clave que pueden contribuir a lograr este objetivo:

● fomentar la adopción de nuevos modelos empresariales competitivos y la cooperación de 
las PYME en nuevas cadenas de valor y nuevos mercados;

● mejorar el acceso de las PYME a la financiación en las fases de puesta en marcha y 
desarrollo;

● reducir y simplificar los obstáculos que restan tiempo a las PYME;

● reforzar la promoción del programa COSME y de los fondos dirigidos a las PYME, de 
modo que estas conozcan las oportunidades financieras de las que pueden aprovecharse;

● financiar la red Enterprise Europe, en particular con vistas a identificar los programas de 
la UE que podrían mejorar la competitividad y el crecimiento de las empresas en el 
mercado único;

● apoyar a las PYME ofreciéndoles asesoramiento e información en cuestiones como las 
barreras de acceso al mercado, las oportunidades empresariales, las normas y los 
derechos de propiedad intelectual e industrial en los terceros países prioritarios;

● fomentar las acciones de información en materia de servicios digitales;

● crear un sistema de seguimiento que asegure que los bancos emplean los fondos y las 
garantías para incrementar sus préstamos a las PYME. 

La ponente considera que la Unión Europea no debe duplicar aquellas medidas ya tomadas 
por los Estados miembros. Por ello, espera impaciente los resultados del estudio general que 
está llevando a cabo actualmente la Comisión. Es fundamental que el programa COSME 
aporte valor añadido y que el dinero que se le asigne se destine a medidas que generen 
crecimiento.
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En términos de medidas de apoyo y simplificación, la ponente subraya el valor de una 
reglamentación inteligente, que incluya comprobaciones de aptitud de la legislación vigente y 
evaluaciones de impacto de las medidas de la Unión de especial relevancia para la 
competitividad y el crecimiento de las empresas. Para dejar vía libre a las empresas y 
fomentar el crecimiento cuando sea necesario, hay que simplificar o derogar la legislación 
actual, y minimizar en la futura legislación las cargas que pesan sobre las PYME.

La ponente comparte el enfoque de la Comisión de que la legislación de la UE no debe 
aplicarse a las microempresas a menos que algo justifique lo contrario. Para reducir las cargas 
es fundamental promover el uso de la prueba de las PYME y de las pruebas de análisis de la 
competitividad, que también deben llevar a cabo los Estados miembros.

Por lo que se refiere al turismo, la ponente no está segura de que este sector merezca un 
tratamiento diferenciado, máxime cuando no se ha hecho lo mismo con otros sectores, como 
los de la contratación pública y los servicios, que son fundamentales para el crecimiento.
Según la ponente, resulta fundamental proceder a una evaluación del programa COSME, 
incluido su impacto en la creación de empleo y el crecimiento, con objeto de poder analizar en 
qué medida se han alcanzado los objetivos del mismo.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A fin de garantizar que las empresas 
desempeñen un papel fundamental en los 
esfuerzos por conseguir el crecimiento 
económico de Europa, la Comisión adoptó 
en octubre de 2010 una Comunicación 
titulada «Una política industrial integrada 
para la era de la globalización: poner la 
competitividad y la sostenibilidad en el 
punto de mira», que el Consejo Europeo 
aprobó en sus Conclusiones de diciembre 
de 2010. Se trata de una de las iniciativas 
emblemáticas de la Estrategia Europa 
2020. En la Comunicación se expone una 
estrategia cuyo fin es impulsar el 
crecimiento y el empleo manteniendo y 
apoyando en Europa una base industrial 
fuerte, diversificada y competitiva, 

(2) A fin de garantizar que las empresas 
desempeñen un papel fundamental en los 
esfuerzos por conseguir el crecimiento 
económico de Europa, lo que constituye 
una prioridad absoluta, la Comisión 
adoptó en octubre de 2010 una 
Comunicación titulada «Una política 
industrial integrada para la era de la 
globalización: poner la competitividad y la 
sostenibilidad en el punto de mira», que el 
Consejo Europeo aprobó en sus 
Conclusiones de diciembre de 2010. Se 
trata de una de las iniciativas emblemáticas 
de la Estrategia Europa 2020. En la 
Comunicación se expone una estrategia 
cuyo fin es impulsar el crecimiento y el 
empleo manteniendo y apoyando en 
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concretamente con la mejora de las 
condiciones marco para las empresas y con 
el refuerzo de varios aspectos del mercado 
único, en especial los servicios 
relacionados con la empresa.

Europa una base industrial fuerte, 
diversificada y competitiva, concretamente 
con la mejora de las condiciones marco
para las empresas y con el refuerzo de 
varios aspectos del mercado único, en 
especial los servicios relacionados con la 
empresa.

Or. en

Enmienda 2
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. También 
debe prestarse atención a las características 
y necesidades específicas de grupos 
destinatarios concretos, 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
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Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Muchos de los problemas de la Unión 
relacionados con la competitividad tienen 
que ver con las dificultades que encuentran 
las PYME para acceder a la financiación, 
pues han de luchar por demostrar su 
solvencia y tienen difícil el acceso al 
capital-riesgo. Esto repercute 
negativamente en el nivel y la calidad de 
las nuevas empresas creadas y en el 
crecimiento de las ya establecidas. 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 y 
los programas de la Unión han de ser 
coherentes, congruentes y 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 4
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 

(13) La red Enterprise Europe Network
necesita seguir demostrando su valor 
añadido para las PYME europeas
identificando los programas adecuados de 
la Unión para mejorar su competitividad y 
explorar oportunidades de negocio dentro y 
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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.

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 de la Unión, derechos de 
propiedad intelectual e industrial, y 
programas de la Unión que fomenten la
ecoinnovación y la 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.

Or. en

Enmienda 5
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, reduciendo las 
cargas impuestas por la legislación.
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. Los servicios digitales pueden ser 
particularmente rentables en este ámbito.

Or. en
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Enmienda 6
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 
coherencia y la congruencia, como las 
evaluaciones comparativas y los 
intercambios de las mejores prácticas, 
aportan un elevado valor añadido europeo.

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

Or. en

Enmienda 7
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 

(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. El 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea destaca las competencias de 
apoyo que le corresponden a la Unión en 
este ámbito. Las empresas de este sector 
hacen una aportación sustancial al producto 
interior bruto (PIB) de la Unión y a la 
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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.

creación de empleo y tienen un potencial 
considerable para el desarrollo de la 
actividad emprendedora, pues se trata, 
como para la mayoría de sectores 
empresariales, principalmente de PYME.

Or. en

Enmienda 8
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 
como las disposiciones para el seguimiento 
y la evaluación y para la protección de los 
intereses financieros de la Unión.

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

Or. en

Enmienda 9
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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Enmienda 10
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 y el espíritu 
emprendedor y promover la creación de 
PYME y su crecimiento.

Or. en

Enmienda 11
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 las cargas administrativas 
y normativas que soportan las PYME;

Or. en

Enmienda 12
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 los sectores de los 
servicios y la contratación pública;

Or. en
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Enmienda 13
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 y las mujeres;

Or. en

Enmienda 14
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, de 
capital-riesgo y de deuda;

Or. en

Enmienda 15
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.

d) mejorar el acceso a los mercados, en 
particular dentro de la Unión, aunque 
también a escala mundial.

Or. en
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Enmienda 16
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,
compartiendo las mejores prácticas en lo 
que se refiere a agrupaciones 
empresariales de categoría mundial, redes 
empresariales y condiciones marco, y 
promoviendo el desarrollo de productos, 
servicios y procesos sostenibles;

Or. en

Enmienda 17
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 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 
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.

Or. en
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Enmienda 18
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 fomentar el 
espíritu emprendedor mejorando las 
condiciones marco que afecten a su 
desarrollo. La Comisión apoyará un 
entorno empresarial favorable a la creación 
de empresas y al crecimiento.

Or. en

Enmienda 19
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 y a reducir y 
simplificar los obstáculos que les restan 
tiempo en sus fases de arranque y 
crecimiento, 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
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Enmienda 20
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 financiará la 
red Enterprise Europe Network para 
identificar los programas adecuados de la 
Unión que puedan ayudar a mejorar la 
competitividad y a explorar oportunidades 
de negocio, en particular dentro del 
mercado único, al tiempo que se evita 
duplicar los esfuerzos realizados por los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 21
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 a través de servicios 
digitales) y de concienciación, intentado 
eliminar los obstáculos legales y 
normativos existentes.

Or. en

Enmienda 22
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 

3. Se aplicarán medidas específicas para 
facilitar el acceso de las PYME a mercados 
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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.

fuera de la Unión y para reforzar los 
servicios de apoyo existentes en esos 
mercados. Las PYME podrán recibir 
apoyo, asesoramiento e información a 
través del Programa en cuestiones como, 
por ejemplo, las barreras de acceso al 
mercado, las oportunidades 
empresariales, las normas y los derechos 
de propiedad intelectual e industrial en 
terceros países prioritarios. Estas medidas 
complementarán las actividades de 
promoción comercial fundamental de los 
Estados miembros, sin duplicarlas.

Or. en

Enmienda 23
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) comprobaciones de aptitud de la 
legislación vigente y evaluaciones de 
impacto de las medidas de la Unión de
especial relevancia para la competitividad y 
el crecimiento de las empresas, con vistas 
a identificar 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. en

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión elaborará un informe anual 
de seguimiento en el que se examinarán la 

2. La Comisión elaborará un informe anual 
de seguimiento en el que se examinarán la 
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eficiencia y la eficacia de las acciones 
apoyadas, por lo que se refiere a su 
ejecución financiera, sus resultados y, si es 
posible, su incidencia. El informe incluirá 
información sobre el gasto relacionado con 
el clima y sobre la incidencia del apoyo en 
los objetivos relativos al cambio climático, 
en la medida en que la recopilación de esta 
información no genere para las PYME una 
carga administrativa injustificada.

eficiencia y la eficacia de las acciones 
apoyadas, por lo que se refiere a su 
ejecución financiera, sus resultados y su 
incidencia, en particular la creación de 
empleo y el crecimiento. El informe 
incluirá información sobre el gasto 
relacionado con el clima y sobre la 
incidencia del apoyo en los objetivos 
relativos al cambio climático, en la medida 
en que la recopilación de esta información 
no genere para las PYME una carga 
administrativa injustificada.

Or. en

Enmienda 25
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.
Esto podrá incluir sistemas de 
notificación y un código de conducta para 
los bancos que concedan préstamos a las 
PYME.

Or. en

Enmienda 26
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 

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 y
crecimiento. Estos instrumentos 
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instrumento de capital y un instrumento de 
garantías de préstamo.

financieros consistirán en un instrumento 
de capital y un instrumento de garantías de 
préstamo.

Or. en

Enmienda 27
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

Enmienda 28
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 las cargas administrativas y 
normativas soportadas por las PYME
(número de días necesarios para poner en 
marcha una empresa nueva).

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo específico 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
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Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo específico 1 – Actividades para mejorar la competitividad – meta a 
medio plazo (resultado) 2017 - 2

Texto de la Comisión Enmienda

El enfoque basado en las observaciones 
aportadas, junto con las comprobaciones de 
aptitud, se ampliará a otras políticas y dará 
lugar a simplificaciones que repercutirán 
positivamente en la industria. Están 
previstas hasta 12 comprobaciones de 
aptitud, con el objetivo de legislar mejor.

El enfoque basado en las observaciones 
aportadas, junto con las comprobaciones de 
aptitud, se ampliará a otras políticas y dará 
lugar a simplificaciones que repercutirán 
positivamente en la industria. Están 
previstas al menos 12 comprobaciones de 
aptitud, con el objetivo de legislar mejor.

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo específico 1 – Desarrollar la política de PYME – indicador de 
resultado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Número de Estados miembros que utilizan 
la prueba de las PYME.

Número de Estados miembros que utilizan 
la prueba de las PYME y la prueba de 
análisis de la competitividad.

Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo específico 1 – Turismo – indicador de resultado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Número de entidades que adoptan la 
Etiqueta de Calidad del Turismo Europeo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo específico 1 – Turismo – indicador de resultado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Número de destinos que adoptan los 
modelos de desarrollo turístico sostenible 
promovidos por el proyecto «Destinos 
Europeos de Excelencia».

suprimido

Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo específico 1 – Turismo – último resultado conocido 3

Texto de la Comisión Enmienda

Hasta la fecha ninguna entidad ha 
adoptado la Etiqueta de Calidad del 
Turismo Europeo (acción en curso de 
elaboración).

suprimido

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo específico 1 – Turismo – último resultado conocido 4

Texto de la Comisión Enmienda

Total de «destinos europeos de 
excelencia» concedidos: 98 (una media de 
20 al año: en 2007, 10; en 2008, 20; en 
2009, 22; en 2010, 25; y en 2011, 21). 

suprimido

Or. en
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Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo específico 1 – Turismo – meta a medio plazo (resultado) 2017 - 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cobertura del 50 % de los planes de 
evaluación que pueden optar a participar 
en la Etiqueta de Calidad del Turismo 
Europeo.

suprimido

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo específico 1 – Turismo – meta a medio plazo (resultado) 2017 - 4

Texto de la Comisión Enmienda

200 destinos o más que adoptan los 
modelos de desarrollo turístico sostenible 
promovidos por el proyecto «Destinos 
Europeos de Excelencia» (30 treinta 
anuales).

suprimido

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Anexo I – objetivo específico 2 – Apoyo al emprendimiento – meta a medio plazo 
(resultado) 2017 - 5

Texto de la Comisión Enmienda

Unas 7 medidas de simplificación al año. Al menos 7 medidas de simplificación
adoptadas al año.

Or. en
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Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El ICC se centrará en fondos que 
ofrezcan financiación de capital-riesgo y de 
entresuelo, como son los préstamos 
subordinados y participativos, a empresas 
en expansión y en fase de crecimiento, en 
particular aquellas que realizan actividades 
transfronterizas, con la posibilidad de 
combinar las inversiones en empresas en 
fase inicial con el instrumento de capital 
para I+D+i en el marco de Horizon 2020.
En este último caso, la inversión del ICC 
no excederá del 20 % de la inversión total 
de la UE, salvo en los casos de fondos 
multifase, en los que la financiación del 
ICC y del instrumento de capital para 
I+D+i se proporcionará a prorrata, según la 
política de inversiones de los fondos. El 
ICC evitará el capital buy-out o de 
sustitución destinado al desmantelamiento 
de una empresa adquirida. La Comisión 
podrá decidir modificar el umbral del 20 % 
en función de las condiciones cambiantes 
del mercado.

1. El ICC se centrará en fondos que 
ofrezcan financiación de capital-riesgo y de 
entresuelo, como son los préstamos 
subordinados y participativos, a empresas 
en expansión y en fase de crecimiento
(incluidas las empresas innovadoras en 
expansión y en fase de crecimiento), en 
particular aquellas que realizan actividades 
transfronterizas, con la posibilidad de 
combinar las inversiones en empresas en 
fase inicial con el instrumento de capital 
para I+D+i en el marco de Horizon 2020.
En este último caso, la inversión del ICC 
no excederá del 20 % de la inversión total 
de la UE, salvo en los casos de fondos 
multifase, en los que la financiación del 
ICC y del instrumento de capital para 
I+D+i se proporcionará a prorrata, según la 
política de inversiones de los fondos. El 
ICC evitará el capital buy-out o de 
sustitución destinado al desmantelamiento 
de una empresa adquirida. La Comisión 
podrá decidir modificar el umbral del 20 % 
en función de las condiciones cambiantes 
del mercado.

Or. en


