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Enmienda 1
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión, en la que hace balance de 
los tres primeros años del funcionamiento 
del Foro de la UE entre las universidades y 
las empresas y en la que fija los retos del 
futuro, tales como el apoyo a la 
innovación, la creación de espíritu 
empresarial y el fomento de la 
transferencia de conocimientos;

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión, en la que hace balance de 
los tres primeros años del funcionamiento 
del Foro de la UE entre las universidades y 
las empresas y en la que fija los retos del 
futuro, tales como el apoyo a la 
innovación, la promoción de la 
investigación, la creación de espíritu 
empresarial, el fomento de la transferencia 
de conocimientos y la atracción de jóvenes 
investigadores al mercado laboral 
europeo;

Or. en

Enmienda 2
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que los retos identificados en 
la Comunicación no son nuevos; considera, 
no obstante, que un diálogo y una 
colaboración continuos a nivel regional, 
nacional y europeo, incluyendo el 
intercambio de mejores prácticas en
relación con los programas e instrumentos, 
son necesarios para establecer vínculos 
más estrechos entre las universidades y los 
medios empresariales, salvando las 
posibles barreras culturales, institucionales 
y operativas entre ellos;

Reconoce que los retos identificados en la 
Comunicación no son nuevos; considera, 
no obstante, que un diálogo y una 
colaboración continuos a nivel regional, 
nacional y europeo, incluyendo el 
intercambio de mejores prácticas en 
relación con los programas e instrumentos, 
son necesarios para establecer 
asociaciones y vínculos más estrechos 
entre las universidades y los medios 
empresariales, salvando las posibles 
barreras culturales, institucionales y 
operativas entre ellos y contribuyendo a 
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crear una sociedad basada en el 
conocimiento, el desarrollo de 
investigaciones aplicadas y la creación de 
mejores perspectivas de empleo para los 
titulados;

Or. ro

Enmienda 3
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que los retos identificados en 
la Comunicación no son nuevos; considera, 
no obstante, que un diálogo y una 
colaboración continuos a nivel regional, 
nacional y europeo, incluyendo el 
intercambio de mejores prácticas en 
relación con los programas e instrumentos, 
son necesarios para establecer vínculos 
más estrechos entre las universidades y los 
medios empresariales, salvando las 
posibles barreras culturales, institucionales 
y operativas entre ellos;

2. Reconoce que los retos identificados en 
la Comunicación no son nuevos y 
considera que no han sido abordados con 
éxito hasta la fecha; considera, no 
obstante, que un diálogo y una 
colaboración continuos a nivel local, 
regional, nacional y europeo, incluyendo el 
intercambio de mejores prácticas en 
relación con los programas e instrumentos, 
son vitales para establecer vínculos más 
estrechos entre las universidades y los 
medios empresariales, superando las 
posibles barreras culturales, institucionales 
y operativas entre ellos;

Or. en

Enmienda 4
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que existen grandes 
diferencias entre las universidades 

3. Reconoce que existen grandes 
diferencias entre las universidades 
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europeas, respecto al tamaño, disciplina, 
nacionalidad y tipo; considera, no obstante, 
que cada una de ellas podría beneficiarse a 
su manera de la colaboración con la 
comunidad empresarial, siempre que se sea 
plenamente consciente del contexto real en 
el que se desarrollan sus capacidades de 
investigación y educación;

europeas, respecto al tamaño, disciplina, 
nacionalidad y tipo; considera, no obstante, 
que cada una de ellas podría beneficiarse a 
su manera de la colaboración nacional y 
transfronteriza con la comunidad 
empresarial, siempre que se sea 
plenamente consciente del contexto real en 
el que se desarrollan sus capacidades de 
investigación y educación; considera que 
también a nivel regional se está haciendo 
una contribución importante en relación 
con la colaboración entre las 
universidades y las empresas;

Or. nl

Enmienda 5
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que existen grandes 
diferencias entre las universidades 
europeas, respecto al tamaño, disciplina, 
nacionalidad y tipo; considera, no obstante, 
que cada una de ellas podría beneficiarse a 
su manera de la colaboración con la 
comunidad empresarial, siempre que se sea 
plenamente consciente del contexto real en 
el que se desarrollan sus capacidades de 
investigación y educación;

3. Reconoce que existen grandes 
diferencias entre las universidades 
europeas, respecto al tamaño, recursos, 
disciplinas, organización, nacionalidad y 
tipo; considera, no obstante, que cada una 
de ellas podría beneficiarse a su manera de 
la colaboración con la comunidad 
empresarial, siempre que se sea 
plenamente consciente del contexto real en 
el que se desarrollan sus capacidades de 
investigación y educación;

Or. en

Enmienda 6
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la necesidad de que las 
empresas aumenten su capacidad de 
absorción para utilizar y transformar el 
conocimiento científico generado por las 
universidades mediante el fomento de la 
investigación interna y la participación en
una política activa de contratación de 
doctores e investigadores;

4. Subraya la necesidad de que las 
empresas aumenten su capacidad de 
absorción para utilizar y transformar el 
conocimiento científico generado por las 
universidades, fomentar la investigación 
interna, la formación a lo largo de toda la 
vida y la formación continua, y 
emprender una política activa de 
comunicación de sus necesidades a la 
comunidad académica y de contratación 
de licenciados e investigadores que estén 
haciendo el doctorado y que lo hayan 
finalizado;

Or. en

Enmienda 7
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Llama la atención sobre la 
necesidad de reforzar los lazos entre las 
instituciones educativas y las PYME y de 
promover el espíritu empresarial a todos 
los niveles de los sistemas educativos 
nacionales y regionales; aboga por la 
extensión y la expansión de los regímenes 
de movilidad personal como «Erasmus 
para jóvenes empresarios» y «Erasmus 
para aprendices»; considera que estas 
iniciativas podrían servir para alcanzar 
los objetivos en materia de movilidad, 
aprendizaje de lenguas y adquisición de 
experiencias de carácter multicultural y 
empresarial; 

Or. en
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Enmienda 8
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Hace hincapié en la disparidad cada 
vez mayor que se registra en el mercado 
laboral entre las cualificaciones de los 
estudiantes que terminan sus estudios y 
las requeridas por el mercado laboral e 
insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que elaboren unas 
previsiones a medio y largo plazo sobre 
las competencias exigidas por el mercado 
laboral con vistas a la armonización de 
los programas educativos con las 
tendencias económicas;

Or. ro

Enmienda 9
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Subraya la necesidad de que los 
organismos de investigación dispongan de 
personal especializado capaz de 
identificar y gestionar los recursos de 
conocimientos con potencial empresarial;

Or. en

Enmienda 10
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que el diálogo y la colaboración 
entre las universidades y las empresas 
deben basarse en la reciprocidad, 
fomentando una universidad con más 
cultura empresarial y unas empresas más 
movidas por el conocimiento; reitera que 
esto puede alcanzarse sin comprometer la 
independencia, autonomía y carácter 
público de las universidades; 

5. Subraya que el diálogo y la colaboración 
entre las universidades y las empresas 
deben basarse en la reciprocidad, 
fomentando una universidad con más 
cultura empresarial y unas empresas más 
movidas por el conocimiento; reitera que 
esto puede alcanzarse, por ejemplo, 
mediante la creación de un sistema de 
cupones de conocimiento, como el que se 
utiliza en la actualidad en algunos 
Estados miembros, que permita, en 
particular, a las PYME mejorar su 
capacidad de investigación sin 
comprometer la independencia, autonomía 
y carácter público de las universidades;  

Or. nl

Enmienda 11
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que el diálogo y la colaboración 
entre las universidades y las empresas 
deben basarse en la reciprocidad, 
fomentando una universidad con más 
cultura empresarial y unas empresas más 
movidas por el conocimiento; reitera que 
esto puede alcanzarse sin comprometer la 
independencia, autonomía y carácter 
público de las universidades;

5. Subraya que el diálogo y la colaboración 
entre las universidades y las empresas 
deben basarse en la reciprocidad, la 
confianza, el respeto mutuo y la 
transparencia, fomentando una 
universidad con más cultura empresarial y 
unas empresas más movidas por el 
conocimiento; reitera que esto puede 
alcanzarse sin comprometer la 
independencia, autonomía y carácter 
público de las universidades;

Or. en
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Enmienda 12
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya que, para desarrollar el 
espíritu empresarial entre los estudiantes 
es muy importante, por una parte, 
reforzar la formación de los profesores de 
universidad en este sector mediante, entre 
otros aspectos, acciones como la 
formación a lo largo de toda la vida y, por 
otra, la inclusión en los programas de 
estudios de seminarios/intercambios de 
puntos de vista con representantes del 
mundo empresarial, lo que permitirá a los 
estudiantes conseguir un conocimiento 
real del medio económico;

Or. fr

Enmienda 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera preciso que las 
universidades abran sus puertas a las 
empresas y a los empleadores para que 
estos puedan hacer sugerencias sobre los 
contenidos de la enseñanza y sobre la 
formación, conocimientos y habilidades 
que deben tener los alumnos para poder 
ser eficientes en su trabajo; considera que 
esta práctica ha dado buenos resultados 
en aquellos casos en que se han llevado a 
cabo;

Or. es



PE438.395v01-00 10/20 AM\803214ES.doc

ES

Enmienda 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya la necesidad de reforzar las 
posibilidades de estímulo y de refuerzo de 
la creación de puestos de trabajo, lo que 
constituye una prioridad para la Unión 
Europea, en particular en este período de 
recesión, e insta a la Comisión a que 
utilice sus recursos e instrumentos para 
promover el desarrollo de un espíritu 
empresarial mediante la simplificación de 
los procedimientos y el recorte de la 
burocracia con vistas a fomentar los 
intercambios entre las universidades y las 
empresas;

Or. ro

Enmienda 15
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Concede gran importancia a la 
transferencia de conocimientos en un 
medio abierto; reconoce que existen 
diferentes instrumentos para lograrlo, tales 
como las publicaciones y los seminarios, 
las oficinas de transferencia de tecnología, 
la cooperación regional, las empresas 
emergentes y las empresas segregadas, la 
investigación de carácter colaborador y la 
movilidad de los investigadores; considera, 
no obstante, que la dimensión social y 
humana de la interacción es 

6. Concede gran importancia a la 
transferencia de conocimientos en un 
medio abierto; reconoce que existen 
diferentes instrumentos para lograrlo, tales 
como las publicaciones y los seminarios, 
las oficinas de transferencia de tecnología, 
la cooperación regional, las empresas 
emergentes y las empresas segregadas, la 
investigación de carácter colaborador y la
movilidad de los investigadores; considera, 
no obstante, que la dimensión social y 
humana de la interacción es 
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extremadamente importante; por 
consiguiente, apoya firmemente las 
iniciativas destinadas a fomentar la 
interacción directa entre las universidades 
y las empresas;

extremadamente importante; por 
consiguiente, apoya firmemente las 
iniciativas destinadas a fomentar la 
interacción directa entre las universidades 
y las empresas, y en particular con las 
PYME;

Or. fr

Enmienda 16
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Concede gran importancia a la 
transferencia de conocimientos en un 
medio abierto; reconoce que existen 
diferentes instrumentos para lograrlo, tales 
como las publicaciones y los seminarios, 
las oficinas de transferencia de tecnología, 
la cooperación regional, las empresas 
emergentes y las empresas segregadas, la 
investigación de carácter colaborador y la 
movilidad de los investigadores; considera, 
no obstante, que la dimensión social y 
humana de la interacción es 
extremadamente importante; por 
consiguiente, apoya firmemente las 
iniciativas destinadas a fomentar la 
interacción directa entre las universidades 
y las empresas;

6. Concede gran importancia a la 
transferencia de conocimientos en un 
medio abierto; reconoce que existen 
diferentes instrumentos para lograrlo, tales 
como las publicaciones y los seminarios, 
las oficinas de transferencia de tecnología, 
la cooperación regional, el apoyo a las 
empresas emergentes y las empresas 
segregadas, la investigación de carácter 
colaborador y la movilidad de los 
investigadores; considera, no obstante, que 
la dimensión social y humana de la 
interacción es extremadamente importante; 
por consiguiente, apoya firmemente las 
iniciativas destinadas a fomentar la 
interacción directa entre las universidades 
y las empresas;

Or. en

Enmienda 17
Hannu Takkula

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en que la mejora del 
diálogo y de la colaboración entre las 
universidad y empresas brindará mayores 
posibilidades para alcanzar beneficios 
mutuos que no se limiten a estimular el 
crecimiento económico sino que también 
resulten útiles en un sentido social más 
amplio y contribuyan a una mejora 
constante de la sociedad basada en el 
conocimiento;

Or. en

Enmienda 18
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
contar con información más detallada en 
relación con el margen de maniobra 
disponible para promover un diálogo 
eficaz entre las universidades y las 
empresas; considera que el personal 
académico, los estudiantes y los 
empresarios deberían ser debidamente 
informados sobre los instrumentos y 
mecanismos que pueden utilizar para 
desarrollar una cooperación e interacción 
más eficaz, eficiente y mutuamente 
benéfica;

Or. en



AM\803214ES.doc 13/20 PE438.395v01-00

ES

Enmienda 19
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya la importancia de la 
participación en la formación a lo largo 
de toda la vida, en particular mediante el 
desarrollo de cursos a distancia 
especialmente adaptados a las nuevas 
tecnologías y los cursos destinados a los 
mayores de 45 años de edad, que son más 
vulnerables y que corren un mayor riesgo 
de exclusión social;

Or. ro

Enmienda 20
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Acoge con satisfacción la 
disponibilidad de la Comisión para 
desarrollar un espacio en la red para 
intercambiar y propagar las mejores 
prácticas, y hace referencia a la 
importancia que reviste la utilización de 
nuevas tecnologías para fomentar una 
mayor cooperación entre las 
universidades y las comunidades 
empresariales;

Or. en
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Enmienda 21
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Acoge con satisfacción el 
lanzamiento de una red única europea de 
centros empresariales y de innovación que 
englobe los servicios que en la actualidad 
prestan la red de Centros de Información 
sobre Europa (EIC) y los Centros de 
Enlace para la Innovación (IRC);

Or. en

Enmienda 22
Adam Gierek

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que una mayor movilidad de 
los investigadores, tanto a corto como a 
largo plazo, a través de las fronteras 
nacionales y entre universidades y 
empresas, respetando el equilibrio de 
género, es necesaria para promover la 
transferencia de conocimientos; a este 
respecto, pide a los Estados miembros y a 
la Comisión que revisen en profundidad el 
actual marco jurídico y financiero y que 
reduzcan las barreras innecesarias a la 
movilidad, prestando especial atención al 
reconocimiento de cualificaciones 
académicas; pide a las universidades que 
introduzcan itinerarios de carrera más 
flexibles y duales para el personal;

7. Considera que una mayor movilidad de 
los investigadores, tanto a corto como a 
largo plazo, a través de las fronteras 
nacionales y entre universidades y 
empresas, respetando el equilibrio de 
género, es necesaria para promover la 
transferencia de conocimientos; a este 
respecto, pide a los Estados miembros y a 
la Comisión que revisen en profundidad el 
actual marco jurídico y financiero y que 
reduzcan las barreras innecesarias a la 
movilidad, prestando especial atención al 
reconocimiento de cualificaciones 
académicas; pide a las universidades que 
introduzcan itinerarios de carrera más 
flexibles y duales para el personal y que 
vinculen sus progresos académicos a sus 
resultados en términos de innovación e 
invención;
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Or. pl

Enmienda 23
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que una mayor movilidad de 
los investigadores, tanto a corto como a 
largo plazo, a través de las fronteras 
nacionales y entre universidades y 
empresas, respetando el equilibrio de 
género, es necesaria para promover la 
transferencia de conocimientos; a este 
respecto, pide a los Estados miembros y a 
la Comisión que revisen en profundidad el 
actual marco jurídico y financiero y que 
reduzcan las barreras innecesarias a la 
movilidad, prestando especial atención al 
reconocimiento de cualificaciones 
académicas; pide a las universidades que 
introduzcan itinerarios de carrera más 
flexibles y duales para el personal;

7. Considera que una mayor movilidad de 
los investigadores, tanto a corto como a 
largo plazo, a través de las fronteras 
nacionales y entre universidades y 
empresas, respetando el principio de no 
discriminación, es necesaria para 
promover la transferencia de 
conocimientos; a este respecto, pide a los 
Estados miembros y a la Comisión que 
revisen en profundidad el actual marco 
jurídico y financiero y que eliminen las 
barreras innecesarias a la movilidad, 
prestando especial atención al 
reconocimiento de cualificaciones 
académicas y a la reducción de la 
burocracia; pide a las universidades que 
introduzcan itinerarios de carrera más 
flexibles y duales para el personal;

Or. en

Enmienda 24
Hannu Takkula

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Subraya que los beneficios de la 
mejora del diálogo y de la colaboración 
entre las universidades y las empresas en 
este contexto también serán relevantes en 
términos de mejora del diálogo y de la 
colaboración entre las universidades y las 



PE438.395v01-00 16/20 AM\803214ES.doc

ES

instituciones nacionales, europeas e 
internacionales y las organizaciones de la 
sociedad civil, así como en relación con la 
mejora de la interacción entre las 
universidades y la sociedad en su 
conjunto;

Or. en

Enmienda 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera que una medida que 
promovería la movilidad, ayudaría a los 
jóvenes investigadores en sus carreras y 
velaría por una mayor participación de 
las empresas será la organización de 
programas europeos de «masters de 
excelencia» en cooperación con distintas 
universidades y con la participación 
activa de las empresas, acompañados de 
becas para los estudiantes y de incentivos 
para los investigadores;

Or. en

Enmienda 26
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Alienta a la Comisión a crear incentivos 
para el desarrollo de un mercado de la UE 
para la propiedad intelectual, que permitirá 
a las universidades, a las organizaciones 
públicas de investigación y a las pequeñas 

8. Alienta a la Comisión a crear incentivos 
para el desarrollo de un mercado 
competitivo de la UE para la propiedad 
intelectual, que permitirá a las 
universidades, a las organizaciones 
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empresas encontrar socios, inversores y 
mejores precios para sus derechos de 
propiedad intelectual (DPI), técnicas y 
conocimientos; señala que la gestión 
profesional de los DPI podría reforzarse en 
la mayor parte de las universidades;

públicas de investigación y a las PYME
encontrar socios e inversores para sus 
derechos de propiedad intelectual (DPI), 
técnicas y conocimientos; señala que la 
gestión profesional de los DPI podría 
reforzarse en la mayor parte de las 
universidades;

Or. en

Enmienda 27
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
acelerar los esfuerzos para promover una 
patente única europea que garantice una 
protección jurídica de coste reducido, 
eficaz, eficiente y de alta calidad en 
relación con los productos y servicios 
innovadores, en particular con respecto a 
las PYME, y de un sistema europeo 
armonizado de solución de conflictos en 
materia de patentes;

Or. en

Enmienda 28
Adam Gierek

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Reconoce que la educación y la 
investigación deben reforzar su enfoque 
multidisciplinar del conocimiento y, por lo 
tanto, considera que tanto las universidades 
como las empresas podrían beneficiarse 

9. Reconoce que la educación y la 
investigación deben reforzar su enfoque 
multidisciplinar del conocimiento y, por lo 
tanto, considera que tanto las universidades 
como las empresas podrían beneficiarse 
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desarrollando conjuntamente 
cualificaciones interdisciplinarias y 
empresariales; pone de relieve iniciativas 
exitosas tales como los períodos de 
prácticas para estudiantes y personal, 
empresarios como profesores invitados, 
cursos duales y personal conjunto;

desarrollando conjuntamente 
cualificaciones multidisciplinarias e 
interdisciplinarias y empresariales, y 
adaptando con flexibilidad los ámbitos de 
estudio, las especialidades y las 
especializaciones a las necesidades de la 
economía, incluidas las PYME; pone de 
relieve iniciativas exitosas tales como los 
períodos de prácticas para estudiantes y 
personal, empresarios como profesores 
invitados, cursos duales y personal 
conjunto;

Or. pl

Enmienda 29
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Pide a las autoridades nacionales, 
regionales y locales que continúen 
explorando y financiando procesos, en 
asociación con el sector privado, que 
promuevan la interacción entre las 
universidades y las empresas y supriman 
los obstáculos administrativos que los 
dificultan; 

11. Pide a las autoridades nacionales, 
regionales y locales que continúen 
explorando y financiando procesos, en 
asociación con el sector privado, que 
promuevan la interacción entre las 
universidades y las empresas y supriman 
los obstáculos administrativos que los 
dificultan; considera que el Reglamento 
relativo a los Fondos Estructurales brinda 
la posibilidad de financiar las 
disposiciones de apoyo a las PYME al 
igual que ocurre con el sistema de 
cupones de conocimiento que se utilizan 
en la actualidad en varios Estados 
miembros;  

Or. nl
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Enmienda 30
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Si bien reconoce que cada colaboración 
requiere un enfoque a medida y que existen 
mecanismos de cooperación de diferentes 
tipos, considera que se pueden extraer 
lecciones de estructuras, ejemplos, 
exhibiciones y modelos exitosos y que 
debe promoverse la difusión de ejemplos 
de buenas prácticas e historias de éxito y el 
acceso a las mismas.

12. Si bien reconoce que cada colaboración 
requiere un enfoque a medida y que existen 
mecanismos de cooperación de diferentes 
tipos, considera que se pueden extraer 
lecciones de estructuras, ejemplos, 
exhibiciones y modelos exitosos y que 
debe promoverse la difusión de ejemplos 
de buenas prácticas e historias de éxito y el 
acceso a las mismas; hace hincapié, en 
particular, en la necesidad de tomar en 
cuenta las buenas prácticas puestas en 
práctica por las empresas innovadoras así 
como los conocimientos adquiridos en el 
contexto del VI Programa marco en 
relación con la colaboración realizada 
con respecto a los cursos de doctorado.

Or. en

Enmienda 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proyecto de opinión
Apartado 12 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 bis. Considera que si se desea fomentar 
la relación entre empresas, investigación 
y universidades, es preciso que los 
Estados miembros, al igual que Europa,
den paso a las fundaciones, hospitales, 
universidades públicas y privadas para 
que puedan integrarse en el proceso de 
formación y fomento de la investigación.

Or. es
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Enmienda 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proyecto de opinión
Apartado 12 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 ter. Considera que los Estados 
miembros y la UE, deben impulsar con 
incentivos financieros y con facilidades 
administrativas la creación de cursos de 
formación a lo largo de toda la vida con 
vistas a prolongar la utilidad de las 
personas y de los empleados y favorecer la 
integración en el sistema productivo de 
las personas de mayor edad. 

Or. es


