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Enmienda 78
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las
Pequeñas y Medianas Empresas (2014-
2020) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Programa para el Equilibrio 
Económico del Tejido Empresarial: el 
Desarrollo de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (2014-2020) (Texto 
pertinente a efectos del EEE)

Or. pt

Enmienda 79
Inês Cristina Zuber

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 

(1) Destaca que la Estrategia Europa 
2020, adoptada por la Comisión en marzo 
de 2010 mediante la Comunicación «Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador»11, que contó con 
un claro apoyo por parte de las 
principales confederaciones patronales 
europeas, ha sido el principal instrumento 
existente en la Unión Europea para 
promover la liberalización y la 
privatización de los servicios públicos, la 
flexibilidad y la adaptabilidad de los 
mercados de trabajo, la moderación 
salarial y la apertura a intereses privados 
de la mayor parte de los sistemas de 
seguridad social, incluyendo las pensiones 
y los sistemas nacionales de salud.
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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.

Or. pt

Enmienda 80
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Las políticas de liberalización y 
privatización, aplicadas a los más diversos 
sectores de la economía, como los sectores 
de la energía, de los transportes, de las 
comunicaciones, entre otros, han llevado 
a la formación de monopolios, 
produciendo un aumento de los costes de 
los factores de producción y con 
consecuencias graves para la actividad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MPYME);

Or. pt

Enmienda 81
Inês Cristina Zuber

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 establecer un equilibrio 
económico y social entre empresas de 
diferentes dimensiones en la Unión, 
procede crear un Programa para el 
equilibrio económico del tejido 
empresarial: el desarrollo de las micro, 
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procede crear un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
PYME (en lo sucesivo «el Programa»).

pequeñas y medianas empresas (en lo 
sucesivo «el Programa»), promoviendo en 
especial la creación, el crecimiento sólido 
y el desarrollo duradero para la micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(MPYME), así como el avance de la 
sociedad del conocimiento y el desarrollo 
basado en un crecimiento económico 
equilibrado.

Or. pt

Enmienda 82
Amalia Sartori

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, 
procede crear un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
PYME (en lo sucesivo «el Programa»).

(6) Para contribuir al refuerzo de la 
competitividad sostenible de las empresas 
de la Unión, en particular de las PYME, a 
ayudar a las PYME ya existentes, a 
fomentar una cultura empresarial y a 
promover la creación y crecimiento de las 
PYME, procede crear un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
PYME (en lo sucesivo «el Programa»).

Or. en

Justificación

El programa COSME debe ayudar prioritariamente a las PYME ya existentes.

Enmienda 83
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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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, 
procede crear un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
PYME (en lo sucesivo «el Programa»).

(6) Para contribuir al refuerzo tanto de la 
competitividad como de 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, 
procede crear un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
PYME (en lo sucesivo «el Programa»).

Or. en

Enmienda 84
Konrad Szymański

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, 
procede crear un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
PYME (en lo sucesivo «el Programa»).

(6) Para contribuir al refuerzo de la 
competitividad sostenible de las empresas 
de la Unión, en particular de las PYME, 
fomentar una cultura empresarial y 
promover la creación y crecimiento de las 
PYME, procede crear un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
PYME (en lo sucesivo «el Programa»).

Or. en

Enmienda 85
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)



AM\905685ES.doc 7/133 PE491.338v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A fin de poder alcanzar sus 
objetivos y contribuir a la aplicación de la 
Iniciativa en favor de las Pequeñas 
Empresas, al menos un 0,5 % del 
presupuesto total del Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020 debe asignarse a la 
ejecución del presente programa.

Or. en

Enmienda 86
Inês Cristina Zuber

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 
crecer de manera sostenible. Este objetivo 
no ha sido alcanzado sino que, por el 
contrario, ha dificultado el crecimiento, la 
autonomía y el desarrollo duradero, en 
especial de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MPME). 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 
generadas por un marco económicamente 
equilibrado del tejido industrial europeo. 
Ello es especialmente importante para las 
MPYME, que representan más del 99 % de 
las empresas de la Unión, proporcionan dos 
de cada tres de los actuales puestos de 
trabajo en el sector privado y más del 80 % 
de los que se crean, y que aportan más de 
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la mitad del valor añadido generado por las 
empresas de la Unión. Las MPYME son un 
motor fundamental del crecimiento 
económico, el empleo y la integración 
social.

Or. pt

Enmienda 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 
crecer de manera sostenible. La 
competitividad sostenible refleja la 
capacidad de alcanzar y mantener la 
competitividad económica de las empresas 
con arreglo a objetivos de desarrollo 
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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Justificación

Modificación de la enmienda 3 (proyecto de informe): La palabra «industria» se sustituye 
por «empresas», pues incluye las empresas de todos los sectores económicos.

Enmienda 88
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
crecer de manera sostenible. El aumento de 
la productividad de los recursos y la 
energía es la principal fuente de 
crecimiento sostenible, 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

Enmienda 89
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Comunicación de la Comisión 
intitulada «Hacia una recuperación 
generadora de empleo»1 estima que las 
políticas que promueven la transición a 
una economía verde tales como las 
políticas sobre eficiencia de los recursos, 
eficiencia energética y cambio climático 
podrían generar más de 9 millones de 
puestos de trabajo para 2020 y, en 
particular, en el sector de las PYME; su 
encuesta subraya que la creación de 
empleo en las ecoindustrias ha sido 
positiva durante la recesión, en 
comparación con muchos otros sectores, y 
que está previsto que esta tendencia se 
mantenga sólida en los años venideros; 
Las iniciativas a nivel de la UE que 
permiten aprovechar el potencial empleo 
del crecimiento ecológico, en particular 
en las PYME, deben formar parte de este 
Programa;
_______________
1 COM(2012)0173 final

Or. en

Enmienda 90
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La competitividad se ha puesto en los 
últimos años en el punto de mira del diseño 
de las políticas de la Unión, debido a los 
fallos estratégicos, institucionales y del 
mercado que están socavando la 

(9) La competitividad se ha puesto en los 
últimos años en el punto de mira del diseño 
de las políticas de la Unión, debido a los 
fallos estratégicos, institucionales y del 
mercado que están socavando la 



AM\905685ES.doc 11/133 PE491.338v01-00

ES

competitividad de las empresas de la 
Unión, en particular de las PYME.

competitividad de las empresas de la 
Unión, en particular de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(MPYME), que a diario se enfrentan a la 
dominación de los mercados por parte de 
las grandes empresas y grupos 
económicos.

Or. pt

Enmienda 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La competitividad se ha puesto en los 
últimos años en el punto de mira del diseño 
de las políticas de la Unión, debido a los 
fallos estratégicos, institucionales y del 
mercado que están socavando la 
competitividad de las empresas de la 
Unión, en particular de las PYME.

(9) La competitividad se ha puesto en los 
últimos años en el punto de mira del diseño 
de las políticas de la Unión, debido a los 
fallos estratégicos, institucionales y del 
mercado que están socavando la 
competitividad de las empresas de la 
Unión, en particular de las PYME que 
deben hacer frente a excesivas cargas 
administrativas para su constitución.

Or. en

Enmienda 92
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) Así pues, el Programa debe abordar 
los fallos del mercado que afectan a la 
competitividad de la economía de la Unión 
a escala mundial, debido principalmente a 
cuestiones que minan la capacidad de las 
empresas para competir con sus homólogas 
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de otras partes del mundo. de otras partes del mundo, favorecer la 
ejecución de las prioridades de la 
Estrategia Europa 2020 tales como la 
innovación, la economía verde y la 
contratación de jóvenes, aplicar los 
principios de la «Small Business Act» 
(SBA), velar por la coordinación con los 
demás programas europeos así como 
tener en cuenta las necesidades de las 
PYME y simplificar y reducir las cargas 
administrativas que les afectan.

Or. es

Enmienda 93
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) Así pues, el Programa debe abordar 
los fallos del mercado que afectan a la 
competitividad de la economía de la Unión 
a escala mundial, debido principalmente a 
cuestiones que minan la capacidad de las 
empresas para competir con sus homólogas 
de otras partes del mundo. Entre dichos 
fallos, se encuentran en particular los 
relacionados con la falta de reciprocidad 
en las condiciones de acceso al mercado 
entre la UE y sus competidores.

Or. fr

Justificación

Las acciones de la Unión deberían tender a una aplicación rigurosa del principio de 
reciprocidad, a fin de garantizar una igualdad de acceso real al mercado europeo.

Enmienda 94
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 95
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Asimismo, el Programa debe 
promover la simplificación 
administrativa, la adaptación de las 
PYME a los objetivos de la estrategia 
Europa 2020 y el acceso de las PYME a 
todos los programas de la UE que les sean 
aplicables.

Or. en

Enmienda 96
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El Programa debe dirigirse (11) El Programa debe dirigirse 
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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 empresas16. 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.

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 empresas16. Debe 
prestarse especial atención a las 
microempresas (por lo que se recomienda 
que el acrónimo PYME pase a ser 
MPYME), 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.

Or. pt

Enmienda 97
Patrizia Toia

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 

(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, y en cualquier sector de actividad 
relacionado. También debe prestarse 
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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.

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.

Or. it

Enmienda 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 

(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. Al 
ejecutar el Programa, la Comisión debe 
procurar que en él participen en la mayor 
medida posible las partes interesadas, en 
particular las organizaciones 
representantes de PYME, por medio de 
estructuras ya existentes. Debe prestarse 
especial atención a las microempresas, a 
las empresas que realizan actividades 
artesanales, a los trabajadores por cuenta 
propia, a las profesiones liberales 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.
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oportunidades para los emprendedores.

Or. en

Justificación

El programa COSME está concebido específicamente para las PYME. A fin de alcanzar sus 
objetivos, es esencial que las organizaciones representantes de PYME participen en mayor 
medida. Por ejemplo, la Comisión debe fomentar la colaboración con las organizaciones 
representantes de PYME en el desarrollo de la política relativa a este tipo de empresas y 
tener en cuenta sus puntos de vista al formular los objetivos del programa anual de trabajo. 
Es importante aclarar que, dentro de la definición de las PYME, el programa COSME 
debería concentrarse igualmente en los trabajadores por cuenta propia y las profesiones 
liberales.

Enmienda 99
Henri Weber

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[16]. 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[16]. 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. Deberá prestarse la 
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misma atención al fomento de la 
transmisión de empresas y la creación de 
empresas «spin-offs» y «spin-outs» y 
promover el derecho a una segunda 
oportunidad para los emprendedores.

Or. fr

Enmienda 100
Hermann Winkler

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, 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. Deberán promoverse 
asimismo la transferencia y la absorción 
de empresas.

Or. de
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Enmienda 101
Josefa Andrés Barea

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, 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, de los 
trabajadores autónomos 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, 
a la empleabilidad de los jóvenes, y a la 
formación de los empresarios y de sus 
empleados. 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.

Or. es

Enmienda 102
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El Programa debe dirigirse (11) El Programa debe dirigirse 



AM\905685ES.doc 19/133 PE491.338v01-00

ES

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.

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, cuya experiencia y 
redes informales pueden resultar de gran 
utilidad, a que se hagan emprendedores y 
se mantengan como tales, y promover 
segundas oportunidades para los 
emprendedores.

Or. en

Enmienda 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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 

(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 artesanales 
de cualquier sector de actividad. También 
debe prestarse atención a las características 
y necesidades específicas de los 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 104
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(11) El Programa debe dirigirse 
especialmente a las microempresas y 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 
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los emprendedores. los emprendedores.

Or. ro

Enmienda 105
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La agrupación entre PYME 
supone un instrumento fundamental para 
potenciar su capacidad de innovación y de 
entrada en los mercados extranjeros; las 
formas de cooperación entre empresas, 
como las agrupaciones, las redes 
empresariales y los consorcios para la 
exportación, deben contar con el apoyo 
oportuno mediante políticas e 
instrumentos apropiados.

Or. it

Enmienda 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El Programa debe financiar 
actividades que ayuden a minimizar las 
cargas, tanto normativas como 
administrativas, que soportan las PYME; 
en vista de los a menudo altos costes de 
cumplir la normativa y de los efectos 
indirectos de la legislación, como la 
reducción del ámbito de innovación de las 
PYME y en particular las microempresas, 
el Programa debe investigar igualmente 
casos concretos en los que estas empresas 
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podrían beneficiarse de un régimen 
menos estricto, teniendo en cuenta las 
evaluaciones de impacto;

Or. en

Enmienda 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 
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. Por otra parte, la mejora del acceso 
de las pequeñas entidades y las 
microentidades a servicios bancarios 
asequibles en múltiples jurisdicciones y 
divisas será esencial para fomentar el 
crecimiento de las exportaciones;

Or. en
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Enmienda 108
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las encuestas muestran 
igualmente que no solo el acceso a la 
financiación, sino también a las 
capacidades, incluidas las capacidades de 
gestión y conocimientos son factores 
críticos para que las PYME puedan 
acceder a los fondos existentes, innovar, 
competir y crecer. La ejecución de 
instrumentos financieros debe ir, por 
tanto, acompañada del desarrollo de 
programas de tutoría y formación 
adecuados y de la ejecución de servicios 
empresariales basados en el 
conocimiento.

Or. en

Enmienda 109
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Deben adoptarse también 
iniciativas para evaluar la manera en que 
las formas de financiación innovadoras, 
como la financiación colectiva, podrían 
beneficiar a los nuevos emprendedores y a 
las PYME, y si deben promoverse a nivel 
de la UE y de qué forma, así como para 
evaluar si se requiere un marco legal para 
estas prácticas;
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Or. en

Justificación

La financiación colectiva permite que un grupo más amplio de pequeños inversores inviertan 
en proyectos y pequeñas empresas, generalmente a través de portales de Internet. En los 
Estados Unidos, la Ley de creación de nuevas empresas o Ley de empleo (Jumpstart Our 
Business Startups Act o JOBS Act) se adoptó para estimular la financiación de las pequeñas 
empresas y ofrecer un marco legal para la financiación colectiva, que proteja a los 
inversionistas y promueva el crecimiento económico.

Enmienda 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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, 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 
(«la Red») 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, 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. No obstante, 
debe seguir optimizándose el rendimiento 
de la red, en particular mediante una 
cooperación más estrecha entre esta y los 
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puntos de contacto nacionales (PCN) del 
programa Horizonte 2020, la integración 
de nuevos servicios de 
internacionalización e innovación, el 
incremento de la cooperación entre la Red 
y otras partes interesadas y las estructuras 
de apoyo ya existentes, el incremento de 
las consultas de las organizaciones 
anfitrionas, la reducción de la burocracia, 
la mejora del apoyo informático y la 
mejora del perfil de la Red. Con el fin de 
seguir mejorando el rendimiento de la 
Red, la Comisión debe hacer balance de 
las diferentes estructuras de gobernanza 
en la UE en colaboración con las 
organizaciones de PYME y las agencias 
de innovación. En el Programa deben 
establecerse las tareas de la Red, como 
información, comentarios, cooperación 
con empresas y servicios de 
internacionalización en el Mercado Único 
y países terceros, servicios de innovación 
y servicios que promuevan la 
participación de las PYME en el 
programa Horizonte 2020.

Or. en

(Véase el artículo 9 bis, anexo I bis (nuevo).)

Justificación

Modificación de la enmienda 7 (proyecto de informe) en relación con los puntos de contacto 
nacionales del programa Horizonte 2020, y adiciones relativas a posibles mejoras 
(cooperación de la Red con otras partes interesadas y estructuras de apoyo ya existentes, 
integración de servicios de internacionalización e innovación) y las tareas de la Red que se 
establecen en el presente Reglamento.

Enmienda 111
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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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, 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, 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, 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. No obstante, 
la estructura de la EEN no presta 
servicios de la misma calidad en toda la 
Unión. Por ello es necesario reforzar la 
estructura de gobernanza para aumentar 
la eficacia de la red con el fin de reducir 
la burocracia y mejorar el apoyo 
informático y el perfil de la red; la 
Comisión debe hacer balance de las 
diferentes estructuras de gobernanza y los 
distintos patrones de uso en todos los 
Estados miembros y reforzar la 
colaboración con los puntos de contacto 
nacionales (PCN) del programa 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 112
Reinhard Bütikofer
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en nombre del Grupo Verts/ALE

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, 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, ayudándolas a 
mejorar su competitividad y a explorar 
oportunidades de negocio dentro y fuera 
del mercado único. Sin embargo, es 
necesario redoblar esfuerzos para mejorar 
su eficacia, en particular en lo que se 
refiere al uso de los servicios ofrecidos 
por parte de las PYME, ya que el 
desequilibrio de su distribución 
geográfica constituye un problema que es 
necesario resolver. 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, 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.

Or. en

Enmienda 113
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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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, 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, 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, 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. A fin de 
lograr una difusión eficaz de la 
información, la red Enterprise Europe 
Network debe intentar enviar un paquete 
de información a las empresas de nueva 
creación.

Or. en

Enmienda 114
Hermann Winkler

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 

(13) La red Enterprise Europe Network ha 
demostrado su valor añadido para las 
PYME europeas como ventanilla única de 
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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.

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.
Pese a los evidentes resultados 
mencionados, sigue siendo necesario dar 
a conocer la actividad de la EEN en las 
empresas y aprovechar todo el potencial, 
dado que la falta de asesoramiento 
representa además un obstáculo para las 
PYME en su camino hacia un mayor 
desarrollo y competitividad.

Or. de

Enmienda 115
Patrizia Toia

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 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 
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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, 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.

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, 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. Las 
organizaciones representantes de las 
PYME deben participar estrechamente en 
la elaboración y funcionamiento de la red, 
pues están en estrecho contacto con el 
grupo destinatario.

Or. en

Justificación

Véase el artículo 9 ter.

Enmienda 116
Amalia Sartori

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 

(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 
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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, 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.

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 en 
países extranjeros para cooperar o para 
transferir tecnología, y a obtener 
asesoramiento sobre fuentes de 
financiación, derechos de propiedad 
intelectual, 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. 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

Justificación

A fin de describir las tareas y los logros actuales de la red de forma exhaustiva, debe 
mencionarse la importante tarea de estimular la participación de las PYME en los programas 
de financiación de la UE.

Enmienda 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(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 
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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, 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.

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, 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. Su 
cooperación con otras iniciativas para 
promover el acceso al mercado a nivel 
nacional y de la UE es fundamental para 
mejorar la internacionalización de las 
PYME europeas.

Or. en

Enmienda 118
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 
afecta a su competitividad. Según algunas 
estimaciones, actualmente el 25 % de las 
PYME de la Unión exportan o han 
exportado alguna vez en los tres últimos 
años; de ellas, solo el 13 % exportan 
regularmente fuera de la Unión y 
únicamente el 2 % han realizado 
inversiones fuera de su país. En 
consonancia con la Iniciativa en favor de 
las Pequeñas Empresas, que pedía a la 
Unión y a los Estados miembros que 
apoyasen a las PYME y las animaran a 

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 
afecta a su competitividad. Según algunas 
estimaciones, actualmente el 25 % de las 
PYME de la Unión exportan o han 
exportado alguna vez en los tres últimos 
años; de ellas, solo el 13 % exportan 
regularmente fuera de la Unión y 
únicamente el 2 % han realizado 
inversiones fuera de su país. En 
consonancia con la Iniciativa en favor de 
las Pequeñas Empresas, que pedía a la 
Unión y a los Estados miembros que 
apoyasen a las PYME y las animaran a 
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beneficiarse del crecimiento de mercados 
fuera de la Unión, la UE apoya una red de 
organizaciones empresariales europeas en 
más de veinte mercados extranjeros. 
Ofrece asistencia financiera al Centro UE-
Japón de Cooperación Industrial, a 
organismos empresariales de Hong Kong, 
Malasia y Singapur, al Centro Europeo de 
Empresa y Tecnología de la India, a los 
centros PYME de la UE en China y 
Tailandia y al Centro de Información para 
las PYME sobre los Derechos de 
Propiedad Intelectual e Industrial en China. 
El valor añadido se genera aunando los 
esfuerzos nacionales en este ámbito, 
evitando duplicaciones, promoviendo la 
cooperación y ofreciendo servicios que 
carecerían de masa crítica si se prestaran a 
nivel nacional.

beneficiarse del crecimiento de mercados 
fuera de la Unión, la UE apoya una red de 
organizaciones empresariales europeas en 
más de veinte mercados extranjeros. 
Ofrece asistencia financiera al Centro UE-
Japón de Cooperación Industrial, a 
organismos empresariales de Hong Kong, 
Malasia y Singapur, al Centro Europeo de 
Empresa y Tecnología de la India, a los 
centros PYME de la UE en China y 
Tailandia y al Centro de Información para 
las PYME sobre los Derechos de 
Propiedad Intelectual e Industrial en China. 
El valor añadido se genera aunando los 
esfuerzos nacionales en este ámbito, 
evitando duplicaciones, promoviendo la 
cooperación y ofreciendo servicios que 
carecerían de masa crítica si se prestaran a 
nivel nacional. Cuando estas medidas de 
apoyo y acompañamiento resulten 
insuficientes, debido en particular a la 
existencia de obstáculos excesivos a la 
entrada en el mercado impuestos de 
forma discriminatoria a las empresas no 
nacionales, esta red deberá trasladar esas 
dificultades a las autoridades nacionales y 
europeas, para que se tomen las medidas 
adecuadas.

Or. fr

Justificación

Las redes de apoyo al desarrollo de las PYME a escala internacional constituyen una 
herramienta importante para hacer llegar a las autoridades información fiable. Se les debe 
incitar a que transmitan a las autoridades nacionales y europeas competentes todas las 
dificultades que encuentren en los mercados extranjeros, para que puedan evaluar si los 
socios comerciales de que se trate respetan o no la obligación de reciprocidad.

Enmienda 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 
afecta a su competitividad. Según algunas 
estimaciones, actualmente el 25 % de las 
PYME de la Unión exportan o han 
exportado alguna vez en los tres últimos 
años; de ellas, solo el 13 % exportan 
regularmente fuera de la Unión y 
únicamente el 2 % han realizado 
inversiones fuera de su país. En 
consonancia con la Iniciativa en favor de 
las Pequeñas Empresas, que pedía a la 
Unión y a los Estados miembros que 
apoyasen a las PYME y las animaran a 
beneficiarse del crecimiento de mercados 
fuera de la Unión, la UE apoya una red de 
organizaciones empresariales europeas en 
más de veinte mercados extranjeros. 
Ofrece asistencia financiera al Centro UE-
Japón de Cooperación Industrial, a 
organismos empresariales de Hong Kong, 
Malasia y Singapur, al Centro Europeo de 
Empresa y Tecnología de la India, a los 
centros PYME de la UE en China y 
Tailandia y al Centro de Información para 
las PYME sobre los Derechos de 
Propiedad Intelectual en China. El valor 
añadido se genera aunando los esfuerzos 
nacionales en este ámbito, evitando 
duplicaciones, promoviendo la cooperación 
y ofreciendo servicios que carecerían de 
masa crítica si se prestaran a nivel 
nacional.

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 
afecta a su competitividad. Según algunas 
estimaciones, actualmente el 25 % de las 
PYME de la Unión exportan o han 
exportado alguna vez en los tres últimos 
años; de ellas, solo el 13 % exportan 
regularmente fuera de la Unión y 
únicamente el 2 % han realizado 
inversiones fuera de su país. En 
consonancia con la Iniciativa en favor de 
las Pequeñas Empresas, que pedía a la 
Unión y a los Estados miembros que 
apoyasen a las PYME y las animaran a 
beneficiarse del crecimiento de mercados 
fuera de la Unión, la UE apoya una red de 
organizaciones empresariales europeas en 
más de veinte mercados extranjeros. 
Ofrece asistencia financiera al Centro UE-
Japón de Cooperación Industrial, a 
organismos empresariales de Hong Kong, 
Malasia y Singapur, al Centro Europeo de 
Empresa y Tecnología de la India, a los 
centros PYME de la UE en China y 
Tailandia y al Centro de Información para 
las PYME sobre los Derechos de 
Propiedad Intelectual en China. El valor 
añadido se genera aunando los esfuerzos 
nacionales en este ámbito, evitando 
duplicaciones, promoviendo la cooperación 
y ofreciendo servicios que carecerían de 
masa crítica si se prestaran a nivel 
nacional. Tales servicios podrían incluir, 
entre otros, información sobre derechos 
de propiedad intelectual, normas y 
oportunidades de contratación pública.

Or. en

Justificación

Supresión de la última frase de la enmienda 8 (proyecto de informe): Puesto que la Comisión 
lleva a cabo un ejercicio de identificación de los servicios de apoyo existentes en países 
terceros en el marco del PIC, no es necesario contemplar dicho ejercicio en el presente 
Reglamento. Para aclarar que la lista de servicios de apoyo propuesta tiene carácter 
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indicativo, se ha sustituido la palabra «deben» por «podrían».

Enmienda 120
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 
afecta a su competitividad. Según algunas 
estimaciones, actualmente el 25 % de las 
PYME de la Unión exportan o han 
exportado alguna vez en los tres últimos 
años; de ellas, solo el 13 % exportan 
regularmente fuera de la Unión y 
únicamente el 2 % han realizado 
inversiones fuera de su país. En 
consonancia con la Iniciativa en favor de 
las Pequeñas Empresas, que pedía a la 
Unión y a los Estados miembros que 
apoyasen a las PYME y las animaran a 
beneficiarse del crecimiento de mercados 
fuera de la Unión, la UE apoya una red de 
organizaciones empresariales europeas en 
más de veinte mercados extranjeros. 
Ofrece asistencia financiera al Centro UE-
Japón de Cooperación Industrial, a 
organismos empresariales de Hong Kong, 
Malasia y Singapur, al Centro Europeo de 
Empresa y Tecnología de la India, a los 
centros PYME de la UE en China y 
Tailandia y al Centro de Información para 
las PYME sobre los Derechos de 
Propiedad Intelectual en China. El valor 
añadido se genera aunando los esfuerzos 
nacionales en este ámbito, evitando 
duplicaciones, promoviendo la cooperación 
y ofreciendo servicios que carecerían de 
masa crítica si se prestaran a nivel 
nacional.

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 
afecta a su competitividad. Según algunas 
estimaciones, actualmente el 25 % de las 
PYME de la Unión exportan o han 
exportado alguna vez en los tres últimos 
años; de ellas, solo el 13 % exportan 
regularmente fuera de la Unión y 
únicamente el 2 % han realizado 
inversiones fuera de su país. La encuesta 
del Eurobarómetro de 2012 muestra 
igualmente el potencial no aprovechado 
de crecimiento de las PYME de la UE en 
los mercados ecológicos, tanto dentro 
como fuera de Europa, en términos de 
internacionalización y acceso a la 
contratación pública. En consonancia con 
la Iniciativa en favor de las Pequeñas 
Empresas, que pedía a la Unión y a los 
Estados miembros que apoyasen a las 
PYME y las animaran a beneficiarse del 
crecimiento de mercados fuera de la Unión, 
la UE apoya una red de organizaciones 
empresariales europeas en más de veinte 
mercados extranjeros. Ofrece asistencia 
financiera al Centro UE-Japón de 
Cooperación Industrial, a organismos 
empresariales de Hong Kong, Malasia y 
Singapur, al Centro Europeo de Empresa y 
Tecnología de la India, a los centros 
PYME de la UE en China y Tailandia y al 
Centro de Información para las PYME 
sobre los Derechos de Propiedad 
Intelectual en China. El valor añadido se 
genera aunando los esfuerzos nacionales en 
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este ámbito, evitando duplicaciones, 
promoviendo la cooperación y ofreciendo 
servicios que carecerían de masa crítica si 
se prestaran a nivel nacional.

Or. en

Justificación

Eurobarómetro Flash nº 342 «SMES towards resource efficiency & green markets», 
realizado en enero y febrero de 2012 y publicado en marzo de 2012

Enmienda 121
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 
afecta a su competitividad. Según algunas 
estimaciones, actualmente el 25 % de las 
PYME de la Unión exportan o han 
exportado alguna vez en los tres últimos 
años; de ellas, solo el 13 % exportan 
regularmente fuera de la Unión y 
únicamente el 2 % han realizado 
inversiones fuera de su país. En 
consonancia con la Iniciativa en favor de 
las Pequeñas Empresas, que pedía a la 
Unión y a los Estados miembros que 
apoyasen a las PYME y las animaran a 
beneficiarse del crecimiento de mercados 
fuera de la Unión, la UE apoya una red de 
organizaciones empresariales europeas en 
más de veinte mercados extranjeros. 
Ofrece asistencia financiera al Centro UE-
Japón de Cooperación Industrial, a 
organismos empresariales de Hong Kong, 
Malasia y Singapur, al Centro Europeo de 
Empresa y Tecnología de la India, a los 
centros PYME de la UE en China y 
Tailandia y al Centro de Información para 
las PYME sobre los Derechos de 

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 
afecta a su competitividad. Según algunas 
estimaciones, actualmente el 25 % de las 
PYME de la Unión exportan o han 
exportado alguna vez en los tres últimos 
años; de ellas, solo el 13 % exportan 
regularmente fuera de la Unión y 
únicamente el 2 % han realizado 
inversiones fuera de su país. En 
consonancia con la Iniciativa en favor de 
las Pequeñas Empresas, que pedía a la 
Unión y a los Estados miembros que 
apoyasen a las PYME y las animaran a 
beneficiarse del crecimiento de mercados 
fuera de la Unión, la UE apoya una red de 
organizaciones empresariales europeas en 
más de veinte mercados extranjeros. 
Ofrece asistencia financiera al Centro UE-
Japón de Cooperación Industrial, a 
organismos empresariales de Hong Kong, 
Malasia y Singapur, al Centro Europeo de 
Empresa y Tecnología de la India, a los 
centros PYME de la UE en China y 
Tailandia y al Centro de Información para 
las PYME sobre los Derechos de 
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Propiedad Intelectual en China. El valor 
añadido se genera aunando los esfuerzos 
nacionales en este ámbito, evitando 
duplicaciones, promoviendo la cooperación 
y ofreciendo servicios que carecerían de 
masa crítica si se prestaran a nivel 
nacional.

Propiedad Intelectual en China. El valor 
añadido se genera aunando los esfuerzos 
nacionales en este ámbito, evitando 
duplicaciones, promoviendo la cooperación 
y ofreciendo servicios que carecerían de 
masa crítica si se prestaran a nivel 
nacional. Tales servicios deben incluir 
información sobre derechos de propiedad 
intelectual, y normas y oportunidades de 
contratación pública. La eficacia de los 
regímenes de ayuda de la UE debe 
evaluarse en función del «ejercicio de 
identificación» de los regímenes de ayuda 
ya existentes a nivel local, regional, 
nacional y europeo, antes de introducir 
nuevos regímenes. 

Or. en

Enmienda 122
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 
afecta a su competitividad. Según algunas 
estimaciones, actualmente el 25 % de las 
PYME de la Unión exportan o han 
exportado alguna vez en los tres últimos 
años; de ellas, solo el 13 % exportan 
regularmente fuera de la Unión y 
únicamente el 2 % han realizado 
inversiones fuera de su país. En 
consonancia con la Iniciativa en favor de 
las Pequeñas Empresas, que pedía a la 
Unión y a los Estados miembros que 
apoyasen a las PYME y las animaran a 
beneficiarse del crecimiento de mercados 
fuera de la Unión, la UE apoya una red de 
organizaciones empresariales europeas en 
más de veinte mercados extranjeros. 
Ofrece asistencia financiera al Centro UE-

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 
afecta a su competitividad. Según algunas 
estimaciones, actualmente el 25 % de las 
PYME de la Unión exportan o han 
exportado alguna vez en los tres últimos 
años; de ellas, solo el 13 % exportan 
regularmente fuera de la Unión y 
únicamente el 2 % han realizado 
inversiones fuera de su país. En 
consonancia con la Iniciativa en favor de 
las Pequeñas Empresas, que pedía a la 
Unión y a los Estados miembros que 
apoyasen a las PYME y las animaran a 
beneficiarse del crecimiento de mercados 
fuera de la Unión, la UE apoya una red de 
organizaciones empresariales europeas en 
más de veinte mercados extranjeros. 
Ofrece asistencia financiera al Centro UE-
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Japón de Cooperación Industrial, a 
organismos empresariales de Hong Kong, 
Malasia y Singapur, al Centro Europeo de 
Empresa y Tecnología de la India, a los 
centros PYME de la UE en China y 
Tailandia y al Centro de Información para 
las PYME sobre los Derechos de 
Propiedad Intelectual e Industrial en China. 
El valor añadido se genera aunando los 
esfuerzos nacionales en este ámbito, 
evitando duplicaciones, promoviendo la 
cooperación y ofreciendo servicios que 
carecerían de masa crítica si se prestaran a 
nivel nacional.

Japón de Cooperación Industrial, a 
organismos empresariales de Hong Kong, 
Malasia y Singapur, al Centro Europeo de 
Empresa y Tecnología de la India, a los 
centros PYME de la UE en China y 
Tailandia y al Centro de Información para 
las PYME sobre los Derechos de 
Propiedad Intelectual e Industrial en China. 
El valor añadido se genera aunando los 
esfuerzos nacionales en este ámbito, 
evitando duplicaciones, promoviendo la 
cooperación y ofreciendo servicios que 
carecerían de masa crítica si se prestaran a 
nivel nacional. De conformidad con lo 
anterior, en primera instancia habría que 
someter a evaluación a todos los servicios 
de asesoramiento empresarial existentes, 
antes de que la Comisión Europea 
emprenda nuevas acciones. En una fase 
ulterior, debería realizarse una consulta a 
las asociaciones de PYME.

Or. de

Enmienda 123
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 
afecta a su competitividad. Según algunas 
estimaciones, actualmente el 25 % de las 
PYME de la Unión exportan o han 
exportado alguna vez en los tres últimos 
años; de ellas, solo el 13 % exportan 
regularmente fuera de la Unión y 
únicamente el 2 % han realizado 
inversiones fuera de su país. En 
consonancia con la Iniciativa en favor de 
las Pequeñas Empresas, que pedía a la 
Unión y a los Estados miembros que 
apoyasen a las PYME y las animaran a 

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 
afecta a su competitividad. Según algunas 
estimaciones, actualmente el 25 % de las 
PYME de la Unión exportan o han 
exportado alguna vez en los tres últimos 
años; de ellas, solo el 13 % exportan 
regularmente fuera de la Unión y 
únicamente el 2 % han realizado 
inversiones fuera de su país. Sin embargo, 
un 90 % del crecimiento se generará 
fuera de la Unión en el futuro. En 
consonancia con la Iniciativa en favor de 
las Pequeñas Empresas, que pedía a la 
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beneficiarse del crecimiento de mercados 
fuera de la Unión, la UE apoya una red de 
organizaciones empresariales europeas en 
más de veinte mercados extranjeros. 
Ofrece asistencia financiera al Centro UE-
Japón de Cooperación Industrial, a 
organismos empresariales de Hong Kong, 
Malasia y Singapur, al Centro Europeo de 
Empresa y Tecnología de la India, a los 
centros PYME de la UE en China y 
Tailandia y al Centro de Información para 
las PYME sobre los Derechos de 
Propiedad Intelectual en China. El valor 
añadido se genera aunando los esfuerzos 
nacionales en este ámbito, evitando 
duplicaciones, promoviendo la cooperación 
y ofreciendo servicios que carecerían de 
masa crítica si se prestaran a nivel 
nacional.

Unión y a los Estados miembros que 
apoyasen a las PYME y las animaran a 
beneficiarse del crecimiento de mercados 
fuera de la Unión, la UE apoya una red de 
organizaciones empresariales europeas en 
más de veinte mercados extranjeros. 
Ofrece asistencia financiera al Centro UE-
Japón de Cooperación Industrial, a 
organismos empresariales de Hong Kong, 
Malasia y Singapur, al Centro Europeo de 
Empresa y Tecnología de la India, a los 
centros PYME de la UE en China y 
Tailandia y al Centro de Información para 
las PYME sobre los Derechos de 
Propiedad Intelectual en China. El valor 
añadido se genera aunando los esfuerzos 
nacionales en este ámbito, evitando 
duplicaciones, promoviendo la cooperación 
y ofreciendo servicios que carecerían de 
masa crítica si se prestaran a nivel 
nacional.

Or. en

Justificación

Enmienda para recalcar la importancia de los mercados de países terceros para el 
crecimiento futuro en la UE.

Enmienda 124
Amalia Sartori

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
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Justificación

A menudo, los derechos de propiedad intelectual y las normas técnicas representan un 
obstáculo para la internacionalización. Por ello, estos aspectos importantes deben 
mencionarse explícitamente.

Enmienda 125
Josefa Andrés Barea

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

Justificación

A menudo, los derechos de propiedad intelectual y las normas técnicas representan un 
obstáculo para la internacionalización. Por ello, estos aspectos importantes deben 
mencionarse explícitamente.

Enmienda 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 

(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 
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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.

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. Es 
importante desarrollar tecnologías de 
plataforma que generen liderazgo y 
ventajas competitivas en un amplio 
número de sectores con impacto 
económico.

Or. en

Enmienda 127
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 y los sectores en los que estas están 
más presentes. La Comisión debe velar por 
una adecuada participación de las 
organizaciones representantes de PYME y 
otros actores, como los organismos de 
normalización, las organizaciones 
sindicales y las organizaciones de la 
sociedad civil, en el desarrollo y ejecución 
de las iniciativas de la Unión. 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.

Or. en
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Enmienda 128
Hermann Winkler

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 —sobre todo la reducción de las 
cargas administrativas— y los sectores en 
los que estas están más presentes. Son 
precisas iniciativas ambiciosas a nivel de 
la Unión para que las PYME puedan operar 
en igualdad de condiciones y para 
intercambiar información y conocimientos 
a escala europea.

Or. de

Enmienda 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El Programa debe apoyar 
también el desarrollo de la política de 
PYME y la cooperación entre los 
diseñadores de las políticas y las 
organizaciones representantes de PYME, 
por ejemplo mediante la financiación de 
reuniones, informes y bases de datos. 
Tales actividades deben centrarse en 
facilitar el acceso de las PYME a los 
programas y reducir sus cargas 
normativas en general, en particular las 
administrativas. En particular, la Unión 
debe establecer un objetivo nuevo y 



AM\905685ES.doc 43/133 PE491.338v01-00

ES

ambicioso para la reducción en un 25 % 
de la carga administrativa neta en el 
conjunto de la legislación pertinente de la 
Unión de aquí a 2020. El objetivo 
cuantitativo debe complementarse con 
objetivos cualitativos basados en las 
necesidades de las empresas, en particular 
de las PYME.

Or. en

Justificación

El ponente considera útil establecer objetivos cualitativos mediante un enfoque «ascendente» 
para complementar el objetivo cuantitativo de reducir las cargas administrativas.

Enmienda 130
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) A fin de mejorar aún más la 
competitividad de las empresas europeas, 
las PYME deben poder acceder fácilmente 
al mercado europeo de contratación 
pública. Para reducir costes y amentar la 
participación de las PYME debe 
estimularse el uso de la contratación 
pública electrónica de conformidad con la 
Comunicación de la Comisión intitulada 
«Estrategia en pos de la contratación 
pública electrónica»1 y la Directiva 
relativa a la contratación pública2. 
_______________
1 COM(2012)0179
2 COM(2011)0896

Or. en
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Enmienda 131
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La competitividad de las empresas 
europeas fuera de la Unión depende 
asimismo de su capacidad para construir 
unas bases sólidas en Europa y competir 
con igualdad en el mercado mundial. Las 
autoridades nacionales y europeas 
competentes deberían apoyar el desarrollo 
de las PYME que producen en Europa 
reservándoles una parte del 20 % de los 
contratos públicos.

Or. fr

Justificación

Algunos competidores de la Unión favorecen a sus empresas en la adjudicación de los 
contratos públicos. Para proteger nuestros puestos de trabajo y la competitividad de nuestras 
empresas, la Unión Europea debe reservar una parte de sus contratos públicos a empresas 
que produzcan en Europa. De este modo, las PYME podrían reforzarse y desarrollarse, y se 
favorecería así su capacidad para afrontar la competencia internacional.

Enmienda 132
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El Programa debe apoyar 
también el desarrollo de la política de 
PYME, por ejemplo mediante la 
financiación de reuniones, informes y 
bases de datos. Tales actividades deben 
centrarse en facilitar el acceso de las 
PYME a los programas y reducir sus 
cargas normativas en general, en 
particular las administrativas. Debe 
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aplicarse un ambicioso enfoque centrado 
en las empresas para garantizar que la 
reducción de la carga normativa, incluida 
la administrativa, concuerde con las 
necesidades prácticas identificadas por las 
empresas, en particular las PYME.

Or. en

Justificación

Se supone que el programa debe aplicar la SBA y, por ende, debe contribuir igualmente a 
promover el desarrollo de la política relativa a las PYME. La reducción de las cargas 
administrativas es una parte importante del programa y la Comisión debe escuchar a las 
empresas a este respecto y ofrecerles ahora las mejores condiciones posibles para su 
crecimiento.

Enmienda 133
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Debe lograrse un entorno 
empresarial favorable para las empresas 
de la Unión a través de medidas para 
mejorar el diseño, la aplicación y la 
evaluación de las políticas y medidas 
destinadas a fomentar la cooperación en 
el diseño de las políticas y el intercambio 
de buenas prácticas, incluso en materia de 
reducción de las cargas administrativas. 
Estas medidas pueden incluir estudios, 
evaluaciones de impacto, valoraciones y 
conferencias, así como la creación de 
grupos consultivos a nivel de la UE, como 
el Grupo de Alto Nivel de Partes 
Implicadas Independientes sobre Cargas 
Administrativas. En particular, la Unión 
debe establecer un objetivo nuevo y 
ambicioso para la reducción en un 25 % 
de la carga administrativa neta en el 
conjunto de la legislación pertinente de la 
Unión de aquí a 2020.
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Or. en

Enmienda 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El Programa debe apoyar 
también el desarrollo de la política de 
PYME y la cooperación entre los 
diseñadores de las políticas, las 
organizaciones representantes de PYME, 
las autoridades regionales y los 
intermediarios financieros, incluso 
mediante la financiación de reuniones, 
informes y bases de datos. Tales 
actividades deben centrarse en facilitar el 
acceso de las PYME a los programas y 
reducir sus cargas normativas en general, 
en particular las administrativas. Debe 
aplicarse un ambicioso enfoque centrado 
en las empresas para garantizar que la 
reducción de la carga normativa, incluida 
la administrativa, concuerde con las 
necesidades prácticas identificadas por las 
empresas, en particular las PYME.

Or. en

Justificación

La cooperación entre los encargados de la formulación de políticas, las organizaciones 
representantes de PYME, las autoridades regionales y los intermediarios financieros también 
es crucial para los instrumentos financieros para las PYME.

Enmienda 135
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Puesto que los costes de 
cumplimiento a menudo pueden ser 
superiores para las pequeñas empresas, la 
mejora de las condiciones marco y del 
entorno empresarial de las PYME debe 
incluir actividades para evaluar y reducir 
la desproporcionada carga administra que 
soportan estas empresas. Este problema 
debe abordarse como un proceso que 
requiere la consulta de un amplio 
espectro de partes interesadas y grupos 
expertos competentes, en particular el 
Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas 
Independientes sobre Cargas 
Administrativas, con el fin de promover la 
simplificación y legislar mejor, y aplicar 
altas normas de protección social, 
medioambiental y de los consumidores, 
así como garantizar la igualdad de 
condiciones en el mercado interior.

Or. en

Enmienda 136
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) La identificación electrónica 
constituye un elemento clave en el 
comercio europeo; por lo que deben 
promoverse el reconocimiento mutuo y la 
interoperabilidad de la identificación 
electrónica, la autenticación electrónica, 
la firma electrónica y la Infraestructura 
de Clave Privada (ICP) a fin de garantizar 
un uso eficiente de estos recursos.

Or. en
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Justificación

Estas medidas de administración pública electrónica resultan especialmente ventajosas para 
las PYME que deben soportar grandes cargas en el ámbito del comercio transfronterizo.

Enmienda 137
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Deben tenerse en cuenta los 
puntos de vista de las partes interesadas, 
incluidas las de las organizaciones 
representantes de PYME, a la hora de 
formular la política relativa a las PYME y 
nuevas actividades. Para ello deben 
utilizarse estructuras ya existentes, como 
la red de representantes de PYME, para 
evitar en la mayor medida posible 
duplicaciones y la creación de nuevos 
estratos burocráticos.

Or. en

Justificación

Es importante tener en cuenta los conocimientos técnicos y la experiencia de las 
organizaciones representantes de PYME a la hora de formular la política relativa a estas 
empresas. No obstante, habrá que hacerlo de forma que no se generen nuevas cargas 
administrativas ni se dupliquen estructuras ya existentes.

Enmienda 138
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Deben tenerse en cuenta los 
puntos de vista de las partes interesadas, 
incluidas las de las organizaciones 
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representantes de PYME, a la hora de 
formular la política relativa a las PYME y 
nuevas actividades. Para ello deben 
utilizarse estructuras ya existentes, como 
la red de representantes de PYME, para 
evitar en la mayor medida posible 
duplicaciones y la creación de nuevos 
estratos burocráticos.

Or. en

Justificación

Es importante tener en cuenta los conocimientos técnicos y la experiencia de las 
organizaciones representantes de PYME a la hora de formular la política relativa a estas 
empresas. No obstante, habrá que hacerlo de forma que no se generen nuevas cargas 
administrativas ni se dupliquen estructuras ya existentes.

Enmienda 139
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quater) Según la Comunicación de la 
Comisión intitulada «Aprovechar en 
Europa las ventajas de la facturación 
electrónica»1, la facturación electrónica 
es una herramienta clave de las empresas 
europeas para reducir el coste de la 
facturación y aumentar su eficiencia. La 
facturación electrónica presenta otras 
ventajas, como una mayor eficiencia, la 
reducción del plazo de pago, un menor 
número de errores, un mejor cobro del 
IVA y menores costes.
_______________
1 COM(2010)0712

Or. en
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Enmienda 140
Amalia Sartori

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 empresariales 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

Justificación

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. Por 
consiguiente, el programa debe ayudar a las empresas de este sector, que se caracteriza al 
mismo tiempo por tener una alta proporción de PYME.

Enmienda 141
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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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 empresariales 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

Justificación

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. Por 
consiguiente, el programa debe ayudar a las empresas de este sector, que se caracteriza al 
mismo tiempo por tener una alta proporción de PYME.

Enmienda 142
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El Programa debe promover 
igualmente actividades concretas para 
aplicar la Iniciativa en favor de las 
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Pequeñas Empresas con el fin de 
sensibilizar a las PYME acerca de 
problemas medioambientales y 
energéticos, y ayudarlas a aplicar la 
legislación, evaluar su rendimiento 
medioambiental y energético, y 
modernizar sus capacidades y 
cualificaciones.

Or. en

Justificación

Principio 9 de la Iniciativa en favor de las Pequeñas Empresas: «Permitir que las PYME 
conviertan los desafíos medioambientales en oportunidades».

Enmienda 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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 

(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 
socioeconómica más importante de la 
Unión, y tienen un potencial considerable 
para el desarrollo de la actividad 
emprendedora, pues se trata principalmente 
de PYME.
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análisis, el diseño de estrategias de 
promoción transnacionales y el 
intercambio de las mejores prácticas.

Or. en

Justificación

El turismo representa un sector económico importante en la Unión y sus empresas 
contribuyen de manera significativa al crecimiento y al empleo. La mención de estos datos 
contribuye a subrayar su importancia.

Enmienda 144
Marian-Jean Marinescu

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. Este 
sector desempeña un papel importante en 
el desarrollo económico de la Unión y en 
la consecución de los objetivos de la 
estrategia Europa 2020. Por consiguiente, 
el sector del turismo debe figurar en los 
objetivos generales, así como en los 
objetivos específicos del Programa. La 
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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.

Or. en

Enmienda 145
Ioan Enciu

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. Este 
sector desempeña un papel importante en 
el desarrollo económico de la Unión y en 
la consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020. Por 
consiguiente, el sector del turismo debe 
figurar en los objetivos generales, así 
como en los objetivos específicos del 
Programa. La iniciativa en torno al 
turismo a nivel de la Unión tiene un claro 
valor añadido, especialmente con el aporte 
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de datos y análisis, el diseño de estrategias 
de promoción transnacionales y el 
intercambio de las mejores prácticas.

Or. en

Enmienda 146
Gaston Franco

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 
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»[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 
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. A pesar 
de este reconocimiento, el sector no se 
beneficia de ningún programa específico 
de la Unión Europea y otros programas, 
como los de la política de cohesión, 
tampoco lo consideran prioritario. 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.

Or. fr
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Enmienda 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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 y el patrimonio 
cultural esbozando las competencias 
específicas de la Unión en este ámbito, que 
complementan las acciones de los Estados 
miembros. El patrimonio hace una 
contribución considerable a la economía 
a través del turismo. 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 y 
contribuye a la sostenibilidad de los 
recursos y el empleo a nivel local.

Or. en

Enmienda 148
Mario Pirillo
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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. 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 capaces de 
incrementar la sostenibilidad y la calidad 
de los destinos turísticos europeos y la 
identificación de mejores prácticas que 
puedan beneficiar a sectores específicos, 
como el turismo de playa o costero.

Or. it

Enmienda 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Como se indica en la Comunicación (18) Como se indica en la Comunicación 
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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.

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, lo 
que justifica la realización de nuevas 
actividades en este ámbito.

Or. en

Enmienda 150
Bendt Bendtsen

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 

(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 
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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.

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 
ámbito del turismo en las que exista un 
claro valor añadido a nivel de la Unión, 
especialmente con el aporte de datos y 
análisis, el desarrollo de normas de calidad 
comunes y el intercambio de las mejores 
prácticas.

Or. en

Enmienda 151
Josefa Andrés Barea

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 

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

de PYME.

Or. en

Justificación

El turismo representa un sector económico importante en la Unión y sus empresas 
contribuyen de manera significativa al crecimiento y al empleo. La mención de estos datos 
contribuye a subrayar su importancia.

Enmienda 152
Josefa Andrés Barea

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 figura 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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Justificación

El Tratado de Lisboa reconoce la importancia del turismo esbozando las competencias 
específicas de la Unión en este ámbito, y este programa aplicará estas competencias. Por 
consiguiente, es necesario presentar más detalles en el texto.

Enmienda 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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 figura 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

Justificación

El Tratado de Lisboa reconoce la importancia del turismo esbozando las competencias 
específicas de la Unión en este ámbito, y este programa aplicará estas competencias. Por 
consiguiente, es necesario presentar más detalles en el texto.

Enmienda 154
Josefa Andrés Barea



PE491.338v01-00 62/133 AM\905685ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) 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 sostenibilidad mayor y 
más duradera.

Or. en

Justificación

Véase más arriba

Enmienda 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) 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 sostenibilidad mayor y 
más duradera.

Or. en

Justificación

El Tratado de Lisboa reconoce la importancia del turismo esbozando las competencias 
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específicas de la Unión en este ámbito, y este programa aplicará estas competencias. Por 
consiguiente, es necesario presentar más detalles en el texto.

Enmienda 156
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 quater) 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 
ello, la Unión Europea debe ocupar una 
posición destacada en el sector del 
turismo.

Or. en

Justificación

Véase más arriba

Enmienda 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 quater) El turismo en Europa debe 
afrontar numerosos desafíos, como la 
crisis económica mundial, la competencia 
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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 
ello, la Unión Europea debe ocupar una 
posición destacada en el sector del 
turismo.

Or. en

Justificación

El Tratado de Lisboa reconoce la importancia del turismo esbozando las competencias 
específicas de la Unión en este ámbito, y este programa aplicará estas competencias. Por 
consiguiente, es necesario presentar más detalles en el texto.

Enmienda 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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 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. Debe 
prestarse especial atención al seguimiento 
de los instrumentos financieros. Un nuevo 
conjunto de indicadores de rendimiento 
debe permitir una flexibilidad en la 
aplicación de dichos instrumentos 
financieros.

Or. en
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Justificación

La flexibilidad debe ser la palabra clave para aplicar un sistema eficaz para que las PYME 
accedan a la financiación.

Enmienda 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) El Programa debe complementar otros 
programas de la Unión, pero reconociendo 
que cada instrumento debe funcionar 
siguiendo sus propios procedimientos 
específicos. Así, no deben financiarse dos 
veces los mismos costes subvencionables. 
Con el fin de conseguir que la financiación 
de la UE tenga valor añadido y un impacto 
sustancial, deben generarse sinergias 
cercanas entre el Programa, otros 
programas de la Unión, en particular 
Horizonte 2020, y los Fondos 
Estructurales. Estas sinergias también 
podrán basarse en la experiencia 
ascendente nacional y regional de Eureka 
y Eurostars en el apoyo a las actividades 
de innovación e investigación de las 
PYME.

Or. en

Enmienda 160
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El Programa debe complementar otros 
programas de la Unión, pero reconociendo 

(20) El Programa debe complementar otros 
programas de la Unión, pero reconociendo 
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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.

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 —especialmente, 
Horizonte 2020— y los Fondos 
Estructurales.

Or. de

Enmienda 161
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Las decisiones para conceder 
ayuda financiera a una PYME deben ir 
precedidas de un proceso transparente. La 
concesión de dicha ayuda y su desembolso 
deben ser transparentes, no burocráticos y 
conformes a las normas comunes.

Or. en

Enmienda 162
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El Programa debe ser sometido a 
seguimiento y evaluación para poder 
realizar los ajustes necesarios.

(25) El Programa debe ser sometido a 
seguimiento y evaluación para poder 
realizar los ajustes necesarios. Debe 
presentarse un informe anual sobre su 
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ejecución en el que figuren los avances 
logrados y las actividades previstas; este 
informe debe presentarse a la comisión 
competente del Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 163
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en 
las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) (en lo sucesivo «el Programa»).

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a establecer un equilibrio 
económico y social entre empresas de 
diferentes dimensiones, promoviendo en 
especial la creación, el crecimiento sólido 
y el desarrollo duradero de micro, 
pequeñas y medianas empresas (MPYME) 
(en lo sucesivo «el Programa»).

Or. pt

Enmienda 164
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en las 
pequeñas y medianas empresas (PYME)
(en lo sucesivo «el Programa»).

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en los 
trabajadores por cuenta propia, las 
microempresas, las empresas artesanales, 
las pequeñas y medianas empresas, las 
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empresas de la economía social y las 
profesiones liberales (en lo sucesivo «el 
Programa»).

Or. en

Justificación

Este programa debe ir dirigido a todas las PYME y tener en cuenta las diferencias de tamaño 
y tipo de empresas.

Enmienda 165
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
(en lo sucesivo «el Programa»).

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en los 
trabajadores por cuenta propia, las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) y las profesiones 
liberales (en lo sucesivo «el Programa»).

Or. en

Justificación

Este programa debe ir dirigido a todas las PYME y tener en cuenta las diferencias de tamaño 
de las empresas.

Enmienda 166
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se establece, para el período que va del 1 Se establece, para el período que va del 1 
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de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
(en lo sucesivo «el Programa»).

de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), 
las microempresas y las empresas 
artesanales (en lo sucesivo «el 
Programa»).

Or. es

Justificación

El programa COSME debe prever medidas destinadas específicamente este tipo de empresas.

Enmienda 167
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en las 
pequeñas y medianas empresas (PYME)
(en lo sucesivo «el Programa»).

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en los 
trabajadores por cuenta propia, las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo «el Programa»).

Or. en

Justificación

Este programa debe ir dirigido a todas las PYME y tener en cuenta las diferencias de tamaño 
de las empresas.

Enmienda 168
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
(en lo sucesivo «el Programa»).

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en las 
microempresas y en las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) (en lo 
sucesivo «el Programa»).

Or. ro

Enmienda 169
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las empresas, con especial énfasis en
las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) (en lo sucesivo «el Programa»).

Se establece, para el período que va del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2020, un programa de acciones de la Unión 
encaminadas a mejorar la competitividad 
de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) (en lo 
sucesivo «el Programa»).

Or. de

Enmienda 170
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa contribuirá a la 
consecución de los objetivos generales que 
se describen a continuación, prestando una 
atención especial a las necesidades 

1. El Programa contribuirá a la 
consecución de los objetivos generales que 
se describen a continuación:
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específicas de las PYME a nivel europeo y 
mundial:

Or. de

Enmienda 171
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa contribuirá a la 
consecución de los objetivos generales que 
se describen a continuación, prestando una 
atención especial a las necesidades 
específicas de las PYME a nivel europeo y 
mundial:

1. El Programa contribuirá a la 
consecución de los objetivos generales que 
se describen a continuación, prestando una 
atención especial a las necesidades 
específicas de las PYME europeas:

Or. en

Justificación

Corrección de la enmienda 19 (proyecto de informe).

Enmienda 172
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa contribuirá a la 
consecución de los objetivos generales que 
se describen a continuación, prestando una 
atención especial a las necesidades 
específicas de las PYME a nivel europeo y 
mundial:

1. El Programa contribuirá a la 
consecución de los objetivos generales que 
se describen a continuación, prestando una 
atención especial a las necesidades 
específicas de las PYME de la Unión y de 
las PYME de los países que participen en 
el Programa con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 5:

Or. sl
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Enmienda 173
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa contribuirá a la 
consecución de los objetivos generales que 
se describen a continuación, prestando una 
atención especial a las necesidades 
específicas de las PYME a nivel europeo y 
mundial:

1. El Programa contribuirá a la 
consecución de los objetivos generales que 
se describen a continuación, prestando una 
atención especial a las necesidades 
específicas de las microempresas y de las
PYME a nivel local, regional, europeo y 
mundial:

Or. ro

Enmienda 174
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa contribuirá a la 
consecución de los objetivos generales que 
se describen a continuación, prestando una 
atención especial a las necesidades 
específicas de las PYME a nivel europeo y 
mundial:

1. El Programa contribuirá a la 
consecución de los objetivos generales que 
se describen a continuación, prestando una 
atención especial a las necesidades 
específicas de las PYME en la Unión:

Or. en

Enmienda 175
Inês Cristina Zuber

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



AM\905685ES.doc 73/133 PE491.338v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecer el equilibrio económico y 
social entre empresas de diferentes 
dimensiones;

Or. pt

Enmienda 176
Ioannis A. Tsoukalas

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 especial las del sector turístico, dada la 
importante contribución que hace este 
sector al PIB y a la creación de empleo en 
la Unión y el gran número de PYME que 
operan en este sector;

Or. en

Enmienda 177
Inês Cristina Zuber

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) incentivar la creación de MPYME y 
garantizar las condiciones de 
financiación, autonomía, competitividad y 
sostenibilidad necesarias para su 
crecimiento sólido y desarrollo duradero, 
en especial del sector turístico;

Or. pt
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Enmienda 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

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;

Or. en

Enmienda 179
Silvia-Adriana Ţicău

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 especial de las microempresas y de las 
PYME, en particular del sector turístico;

Or. ro

Enmienda 180
Hermann Winkler

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 PYME de la Unión, 
en especial del sector turístico;

Or. de
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Enmienda 181
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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;

Or. en

Enmienda 182
Romana Jordan

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;

Or. sl

Enmienda 183
Krišjānis Kariņš

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;

Or. lv
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Enmienda 184
Inês Cristina Zuber

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) garantizar el pleno acceso y la
financiación a las MPYME para su 
implantación y actualización;

Or. pt

Enmienda 185
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomentando la cultura emprendedora y 
promoviendo la creación de PYME y su
crecimiento.

b) fomentando la cultura emprendedora, ya 
desde el instituto, y promoviendo la 
creación, la consolidación y el crecimiento 
de las PYME.

Or. it

Justificación

El objetivo del Programa debe consistir en apoyar todas las fases de la vida de una empresa 
y, por lo tanto, también la consolidación entendida como una 
reestructuración/reorganización competitiva. Conviene que, desde los últimos cursos de 
enseñanza secundaria, especialmente en centros de formación profesional, se transmita una 
cultura y una formación orientadas al espíritu empresarial.

Enmienda 186
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b
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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 microempresas y 
PYME y su crecimiento.

Or. ro

Enmienda 187
Amalia Sartori

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la aplicación de los principios de la 
Iniciativa en favor de las Pequeñas 
Empresas y de sus prioridades en las 
políticas y programas de la UE.

Or. en

Justificación

La SBA establece diez principios y esboza políticas y acciones legislativas para promover el 
potencial de crecimiento y creación de empleo de las PYME. La ejecución de la SBA 
contribuye a conseguir los objetivos de la Estrategia Europa 2020, el texto de la propuesta no 
hace otras referencias a la SBA.

Enmienda 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) contribuir a la aplicación, el 
seguimiento y la evaluación de la 
Iniciativa en favor de las Pequeñas 
Empresas;
.
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Or. fr

Enmienda 189
Josefa Andrés Barea

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Impulsar el desarrollo duradero de 
las PYME

Or. es

Justificación

Es importante hacer una referencia expresa al desarrollo duradero dentro de los objetivos 
generales del programa

Enmienda 190
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Aplicar los principios de la SBA y la 
ejecución de sus prioridades en las 
políticas y programas de la Unión

Or. es

Enmienda 191
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el marco de las medidas 
adoptadas para las PYME y en aplicación 
del programa, la Comisión y los Estados 
miembros prestarán especial atención a la 
diversidad de formas de estas empresas.

Or. fr

Enmienda 192
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el marco de las medidas 
adoptadas para las PYME y en aplicación 
del programa, la Comisión y los Estados 
miembros prestarán especial atención a la 
diversidad de formas de estas empresas.

Or. fr

Enmienda 193
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Justificación

Además de en el sector industrial, el Programa debe centrarse también en el sector terciario.

Enmienda 194
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 195
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 196
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) reducción de los costes de los 
factores de producción como la energía, el 
transporte y las comunicaciones, entre 
otros;

Or. pt

Enmienda 197
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) crecimiento de la producción 
manufacturera de industrias ecológicas en 
la Unión;

b) crecimiento de la producción nacional 
en cada Estado miembro y de la 
producción manufacturera de industrias 
ecológicas en la Unión;

Or. pt

Enmienda 198
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) crecimiento de la producción 
manufacturera de industrias ecológicas en 
la Unión;

b) crecimiento de la producción 
manufacturera de industrias ecológicas en 
la Unión, así como de la oferta de 
productos y servicios ecosostenibles;

Or. it

Justificación

Las industrias son los sectores en los que la principal actividad (core business) se centra en 
la producción de bienes y servicios que midan, prevengan, limiten, minimicen o corrijan 
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daños ambientales provocados al agua, al aire o al suelo, así como problemas relativos a los 
residuos, el ruido y los ecosistemas. Ahí se incluyen tecnologías, productos y servicios que 
reducen el riesgo ambiental y reducen al mínimo la contaminación.

Enmienda 199
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) crecimiento de la producción 
manufacturera de industrias ecológicas en 
la Unión;

b) crecimiento de la producción 
manufacturera en la Unión, especialmente 
de las industrias ecológicas, entre otras;

Or. ro

Enmienda 200
Bendt Bendtsen

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 y 
normativa que soportan las PYME, así 
como cambios en la tasa de nuevas PYME 
y el número de transmisiones de empresas 
y de quiebras de empresas;

Or. en

Enmienda 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

c) cambios en las cargas administrativas y 
normativas que soportan las PYME;

Or. en

Enmienda 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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) cambios en la carga administrativa que 
soportan las PYME tanto de nueva 
creación como ya existentes.

Or. en

Enmienda 203
Silvia-Adriana Ţicău

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 microempresas  y las PYME;

Or. ro

Enmienda 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c
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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 205
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la aplicación de los principios de la 
Iniciativa en favor de las Pequeñas 
Empresas y de sus prioridades en las 
políticas y programas de la UE.

Or. en

Justificación

La implementación de la SBA contribuye a conseguir los objetivos de la Estrategia Europa 
2020, el texto de la propuesta no hace otras referencias a la SBA.

Enmienda 206
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) aumento de las inversiones en 
tecnologías limpias;

Or. it

Justificación

De conformidad con la Estrategia Europa 2020.
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Enmienda 207
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) simplificación del marco legislativo;

Or. it

Enmienda 208
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) crecimiento de las MPYME en cuanto a 
valor añadido, número de empleados y 
contratos de trabajo permanentes;

Or. pt

Enmienda 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) crecimiento de las PYME,

Or. en
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Enmienda 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Diferencia entre el número de 
PYME de nueva creación y de PYME ya 
existentes;

Or. en

Enmienda 211
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el apoyo a la agrupación y al 
aumento dimensional de las PYME;

Or. it

Justificación

Se deben respaldar la agrupación y el aumento dimensional de las PYME siempre que 
puedan aportar valor añadido a la competitividad.

Enmienda 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 213
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) crecimiento del número de 
microempresas y PYME;

Or. ro

Enmienda 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) aumento de la competitividad de las 
PYME de la Unión en comparación con 
la competitividad de las PYME de los 
competidores principales;

Or. en

Enmienda 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) Aumento de la proporción de PYME 
que operan de manera transfronteriza 
dentro o fuera de los límites de la Unión;

Or. en
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Enmienda 216
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Programa respaldará la 
implementación de la Estrategia Europa 
2020 y contribuirá a conseguir el objetivo
de «crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador». En particular, el Programa 
contribuirá al objetivo principal relativo 
al empleo.

3. El Programa respaldará el desarrollo 
equilibrado de los sectores industriales en 
los Estados miembros y contribuirá al 
equilibrio económico y social entre 
empresas de diferentes dimensiones, 
incentivando la creación de MPYME y 
garantizando las condiciones de 
financiación, competitividad y 
sostenibilidad necesarias para su 
crecimiento sólido e inteligente y su 
desarrollo duradero, garantizando el
pleno acceso y la financiación a las 
MPYME para su implantación y 
actualización, lo que supondrá una 
importante contribución en materia de 
empleo.

Or. pt

Enmienda 217
Marian-Jean Marinescu

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

Or. en
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Enmienda 218
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) reducir el actual desequilibrio 
económico entre las diferentes 
dimensiones de las empresas;

Or. pt

Enmienda 219
Mario Pirillo

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 Unión;

Or. it

Enmienda 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 Unión;

Or. en
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Enmienda 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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 acceso al mercado y la 
sostenibilidad de las empresas de la Unión, 
en especial del sector turístico, el sector del 
patrimonio cultural, el sector de las 
industrias creativas y las artesanías.

Or. en

Enmienda 222
Ioannis A. Tsoukalas

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 Unión, en especial las del 
sector turístico, dada la importante 
contribución que hace este sector al PIB y 
a la creación de empleo en la Unión y el 
gran número de PYME que operan en 
este sector;

Or. en

Enmienda 223
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Mejorar las condiciones marco para la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas de la UE en sectores como, por 
ejemplo, el turismo, la ingeniería 
mecánica, el tratamiento de la madera, la 
transformación alimentaria, etc.;

Or. lv

Enmienda 224
Silvia-Adriana Ţicău

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 Unión, en especial de las 
microempresas y de las PYME, en 
particular del sector turístico;

Or. ro

Enmienda 225
Hermann Winkler

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 
PYME de la Unión, en especial del sector 
turístico.

Or. de
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Enmienda 226
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Promover la innovación dentro de 
las empresas para la adaptación y 
transición a una economía hipocarbónica 
y resistente al cambio climático que utilice 
de forma eficiente la energía y los 
recursos.

Or. en

Enmienda 227
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Revalorizar el papel fundamental de 
las MPYME en su dimensión social, 
incentivándolas especialmente para la 
creación de empleos con derechos;

Or. pt

Enmienda 228
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Favorecer el atractivo y la 
sostenibilidad de las empresas turísticas;

Or. it



AM\905685ES.doc 93/133 PE491.338v01-00

ES

Enmienda 229
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 230
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Reforzar el acceso al 
asesoramiento.

Or. de

Enmienda 231
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) promover el emprendimiento y la 
cultura de la iniciativa empresarial;

Or. en
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Enmienda 232
Inês Cristina Zuber

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, mediante las necesidades 
identificadas por cada Estado miembro;

Or. pt

Enmienda 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 234
Bendt Bendtsen

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 y la 
cultura de la iniciativa empresarial;

Or. en
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Enmienda 235
Marian-Jean Marinescu

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 y la 
cultura de la iniciativa empresarial;

Or. en

Enmienda 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

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;

Or. en

Enmienda 237
Hermann Winkler

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, centrándose asimismo en 
facilitar las transferencias de las 
empresas;

Or. de
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Enmienda 238
Marian-Jean Marinescu

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 a los mercados, en 
particular en el interior de la Unión, y a 
escala mundial;

Or. en

Enmienda 239
Silvia-Adriana Ţicău

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 microempresas 
y de las PYME a la financiación, en forma 
de capital y de deuda;

Or. ro

Enmienda 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 y a los instrumentos 
financieros, en forma de capital y de 
deuda;

Or. en
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Enmienda 241
Marian-Jean Marinescu

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 las condiciones marco para la
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas de la Unión, en particular las 
PYME, en todos los sectores, entre ellos el 
sector turístico;

Or. en

Enmienda 242
Ioan Enciu

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, y a nivel
mundial.

Or. en

Enmienda 243
Bendt Bendtsen

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 dentro 
de la Unión, pero también a escala 
mundial.
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Or. en

Enmienda 244
Silvia-Adriana Ţicău

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 de las microempresas 
y de las PYME a los mercados dentro de la 
Unión y a escala mundial.

Or. ro

Enmienda 245
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Mejorar el acceso a los mercados 
mediante la promoción de la adaptación 
de las normas y normativas europeas a las 
necesidades y realidades de las 
microempresas y pequeñas empresas;

Or. en

Enmienda 246
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Mejorar el acceso a los mercados 
mediante la promoción de la adaptación 
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de las normas y normativas europeas a las 
necesidades y realidades de las 
microempresas y pequeñas empresas;

Or. en

Justificación

Deberían añadirse los tres objetivos concretos que se mencionan en las enmiendas.  El 
acceso y adaptación a las normas y la transferencia de empresas son uno de los diez 
principios de la Iniciativa en favor de las Pequeñas Empresas.

Enmienda 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Apoyar y consolidar el desarrollo de 
una industria europea de calidad y la 
creación de una «etiqueta europea» como 
símbolo de excelencia.

Or. en

Enmienda 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Reforzar las acciones dirigidas a 
alentar y permitir el acceso a servicios de 
apoyo por parte de las PYME, y en 
particular de las microempresas.

Or. fr
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Enmienda 249
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Favorecer el acceso al 
asesoramiento de las PYME

Or. es

Enmienda 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Fomentar la inclusión de las 
industrias creativas, la innovación del 
diseño, el patrimonio cultural, las 
artesanías tradicionales y cualificadas en 
el mercado para su reconocimiento.

Or. en

Enmienda 251
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Mejorar el acceso al asesoramiento 
y promover el apoyo a las PYME, 
haciendo especial hincapié en las 
microempresas y pequeñas empresas;

Or. en
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Enmienda 252
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Mejorar el acceso al asesoramiento 
y promover el apoyo a las PYME, 
haciendo especial hincapié en las 
microempresas y pequeñas empresas;

Or. en

Enmienda 253
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) Facilitar las transmisiones de 
empresas;

Or. en

Enmienda 254
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) Facilitar las transmisiones de 
empresas.

Or. en



PE491.338v01-00 102/133 AM\905685ES.doc

ES

Enmienda 255
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) apoyar el papel y las 
actividades de las organizaciones 
intermediarias de las PYME;

Or. en

Enmienda 256
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las acciones en el marco de los 
objetivos específicos deben contribuir a la 
aplicación de la Iniciativa en favor de las 
Pequeñas Empresas:
a) Mejorar el acceso a los mercados 
mediante la promoción de la adaptación 
de las normas y normativas europeas a las 
necesidades y realidades de las 
microempresas y pequeñas empresas;
b) Mejorar el acceso al asesoramiento y 
promover el apoyo a las PYME, haciendo 
especial hincapié en las microempresas y 
pequeñas empresas;
c) Facilitar las transmisiones de 
empresas.
d) apoyar el papel y las actividades de las 
organizaciones intermediarias de las 
PYME;

Or. en



AM\905685ES.doc 103/133 PE491.338v01-00

ES

Justificación

El acceso y adaptación a las normas y la transferencia de empresas son uno de los diez 
principios de la Iniciativa en favor de las Pequeñas Empresas; el acceso al asesoramiento 
puede ser una acción u objetivo adicional.

Enmienda 257
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las acciones en el marco de los 
objetivos específicos deben contribuir a la 
aplicación de la Comunicación de la 
Comisión titulada «"Pensar primero a 
pequeña escala" "Small Business Act" 
para Europa: iniciativa en favor de las 
pequeñas empresas»1.

_______________
.1 COM(2008) 394

Or. en

Enmienda 258
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la implementación del Programa se 
promoverá la capacidad de las empresas 
para adaptarse a una economía baja en 
carbono, resistente al cambio climático y 
eficiente en el uso de la energía y de los 
recursos.

suprimido

Or. en
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Enmienda 259
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la implementación del Programa se 
promoverá la capacidad de las empresas 
para adaptarse a una economía baja en 
carbono, resistente al cambio climático y 
eficiente en el uso de la energía y de los 
recursos.

2. En la planificación e implementación 
del Programa se promoverá la capacidad de 
las empresas para adaptarse a una 
economía baja en carbono, resistente al 
cambio climático y eficiente en el uso de la 
energía y de los recursos.

Or. en

Enmienda 260
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la ejecución del Programa se 
promoverá la capacidad de las empresas 
para adaptarse a una economía baja en 
emisiones, resistente al cambio climático y 
eficiente en el uso de la energía y de los 
recursos.

2. En la implementación del Programa se 
promoverá la capacidad de las empresas 
para adaptarse a la Sociedad de la 
información y a una economía baja en 
carbono, resistente al cambio climático y 
eficiente en el uso de la energía y de los 
recursos.

Or. ro

Enmienda 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa será de 2 522 millones EUR, 
de los cuales aproximadamente 1 400 
millones EUR se asignarán a instrumentos 
financieros.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa será del 0,5 % 
aproximadamente del Marco Financiero 
Plurianual (MFP), y al menos el 60 % se 
asignará a instrumentos financieros.

Or. it

Justificación

El importe final se asignará en función de los resultados de las negociaciones sobre el MFP. 
Se considera necesario, a fin de que el Programa resulte incisivo, que cuente con una 
dotación financiera de al menos el 0,5 % del MFP y que al menos el 60 % de la dotación sea 
utilizada realmente como apoyo financiero para las PYME.

Enmienda 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa será de 2 522 millones EUR, 
de los cuales aproximadamente 1 400 
millones EUR se asignarán a instrumentos 
financieros.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa será de 2 522 millones EUR, 
de los cuales al menos 1 400 millones 
EUR se asignarán a instrumentos 
financieros.

Or. en

Enmienda 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa será de 2 522 millones EUR, 

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa será de [2 522 millones 
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de los cuales aproximadamente 1 400 
millones EUR se asignarán a instrumentos 
financieros.

EUR], de los cuales al menos [1 400 
millones/55,5 %] se asignarán a 
instrumentos financieros.

Or. en

Enmienda 264
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa será de 2 522 millones EUR, 
de los cuales aproximadamente 1 400 
millones EUR se asignarán a instrumentos 
financieros.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa será de [2 522 millones 
EUR], de los cuales aproximadamente un 
65 % se asignará a instrumentos 
financieros.

Or. en

Enmienda 265
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa será de 2 522 millones EUR, 
de los cuales aproximadamente 1 400 
millones EUR se asignarán a instrumentos 
financieros.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa será de 2 522 millones EUR, 
de los cuales, como mínimo, 1 400 
millones EUR (el 55,5%) se asignarán a 
instrumentos financieros.

Or. sl

Enmienda 266
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La dotación financiera establecida 
conforme al presente Reglamento podrá 
sufragar también los gastos de actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que sean necesarias 
para la gestión del Programa y para el 
logro de sus objetivos; se trata, en 
particular, de estudios, reuniones de 
expertos, acciones de información y 
comunicación —incluida la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión en la medida en que guarden 
relación con los objetivos generales del 
Programa—, gastos ligados a las redes 
informáticas centradas en el procesamiento 
e intercambio de información y cualquier 
otro gasto de asistencia técnica y 
administrativa en el que haya incurrido la 
Comisión al gestionar el Programa.

2. La dotación financiera establecida 
conforme al presente Reglamento podrá 
sufragar también los gastos de actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que sean necesarias 
para la gestión del Programa y para el 
logro de sus objetivos; se trata, en 
particular, de estudios, reuniones de 
expertos, acciones de información y 
comunicación —incluida la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión en la medida en que guarden 
relación con los objetivos generales del 
Programa—, gastos ligados a las redes 
informáticas centradas en el procesamiento 
e intercambio de información y cualquier 
otro gasto de asistencia técnica y 
administrativa en el que haya incurrido la 
Comisión al gestionar el Programa. Estos 
gastos no deben superar el 5 % del valor 
de la dotación financiera;

Or. ro

Enmienda 267
Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Participación de terceros países Participación de los países y territorios de 
ultramar y de terceros países

Or. fr

Enmienda 268
Maurice Ponga
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) los países y territorios de ultramar 
contemplados en la Decisión 
[2001/822/CE del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2001, relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar a la Comunidad Europea, 
modificada por la Decisión 2007/249/CE 
de 19 de marzo de 2007];

Or. fr

Enmienda 269
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones marco para la competitividad y 
la sostenibilidad de las empresas de la 
Unión

Acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones marco para la competitividad y 
la sostenibilidad de las empresas de la 
Unión, en especial de las microempresas y 
las PYME.

Or. ro

Enmienda 270
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión apoyará acciones 
encaminadas a mejorar y reforzar la 
competitividad y la sostenibilidad de las 

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

empresas de la Unión, en particular de las 
PYME, de manera que aumenten la 
eficacia, la coherencia y la congruencia de 
las políticas nacionales que promuevan la 
competitividad y la consolidación, la 
sostenibilidad y el crecimiento de las 
empresas en Europa, prestando especial 
atención a la creación de empresas en 
sectores innovadores y con un alto índice 
de desarrollo potencial, así como 
mediante la creación de una marca de 
origen (made in).

Or. it

Justificación

El Reglamento debería prever formas de apoyo a todas las fases vitales de una empresa y, 
por lo tanto, también a la consolidación entendida además como una 
reestructuración/reorganización competitiva.

Enmienda 271
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión apoyará acciones 
encaminadas a mejorar y reforzar las 
condiciones de financiación, autonomía,
competitividad y sostenibilidad necesarias 
para el crecimiento sólido y el desarrollo 
duradero de las MPYME de la Unión, de 
manera que aumenten la eficacia, la 
coherencia y la congruencia de las políticas 
nacionales en la promoción y el desarrollo 
del equilibrio económico del tejido 
empresarial de cada Estado miembro.

Or. pt
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Enmienda 272
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 274
Gaston Franco
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 275
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 276
Gaston Franco
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá apoyar acciones 
dirigidas a desarrollar nuevas estrategias de 
competitividad. Entre ellas pueden contarse 
las siguientes:

2. La Comisión apoyará acciones dirigidas 
a desarrollar nuevas estrategias de 
competitividad y desarrollo permanente de 
las empresas, así como acciones 
encaminadas a aplicar la Iniciativa en 
favor de las Pequeñas Empresas. Entre 
ellas pueden contarse las siguientes:

Or. fr

Enmienda 277
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá apoyar acciones 
dirigidas a desarrollar nuevas estrategias de 
competitividad. Entre ellas pueden contarse 
las siguientes:

2. La Comisión podrá apoyar acciones 
dirigidas a desarrollar nuevas estrategias de 
competitividad, integradas en el refuerzo 
de las condiciones de financiación 
necesarias para el crecimiento sólido y el 
desarrollo duradero de las MPYME. Entre 
ellas pueden contarse las siguientes:

Or. pt

Enmienda 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá apoyar acciones 
dirigidas a desarrollar nuevas estrategias de 
competitividad. Entre ellas pueden contarse 

2. La Comisión apoyará acciones dirigidas 
a desarrollar nuevas estrategias de 
competitividad y desarrollo permanente de 



AM\905685ES.doc 113/133 PE491.338v01-00

ES

las siguientes: las empresas, así como acciones 
encaminadas a aplicar la Iniciativa en 
favor de las Pequeñas Empresas. Entre 
ellas pueden contarse las siguientes:

Or. fr

Enmienda 279
Inês Cristina Zuber

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 invertir el 
diseño, la aplicación y la evaluación de las 
políticas que afecten al crecimiento y al 
desarrollo duradero de las MPYME, así 
como a su difícil acceso a los mercados, a 
la competitividad y a la competencia 
desleal frente al peso en el mercado de 
grandes grupos económicos, que ponen 
en peligro la sostenibilidad y 
supervivencia de las MPYME, incluida la 
resiliencia ante los desastres, y medidas 
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;

Or. pt

Enmienda 280
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas pensadas para mejorar el a) medidas pensadas para mejorar el 
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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;

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, la 
cooperación entre polos de competitividad 
europeos y la mejora de su atractivo, y el 
establecimiento de condiciones marco 
adecuadas, así como el desarrollo de 
productos, servicios y procesos sostenibles 
y el apoyo a las iniciativas de 
responsabilidad social de las empresas;

Or. fr

Enmienda 281
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Es necesario destacar el carácter estratégico de las actividades logísticas como factor clave 
para la competitividad asociada al desarrollo infraestructural.
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Enmienda 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

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, el 
intercambio de buenas prácticas en 
materia de condiciones marco y gestión 
de agrupaciones empresariales de categoría 
mundial, redes empresariales, estimular la 
colaboración transnacional entre 
agrupaciones, así como promover el 
desarrollo de productos, servicios y 
procesos sostenibles;

Or. en

Enmienda 283
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 284
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 285
Inês Cristina Zuber

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) medidas, en cada Estado miembro, 
para proteger a los sectores en crisis, o 
profundamente amenazados de 
liquidación, principalmente a las 
MPYME, con programas y medidas 
específicos de intervención, especialmente 
en el comercio de proximidad, en la 
construcción civil, en el sector textil y en 
el sector metalúrgico, entre otros;

Or. pt
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Enmienda 286
Ioan Enciu

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) medidas para promover la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas de la Unión en el sector del 
turismo, entre otras cosas, mediante el 
fomento de la cooperación entre los 
Estados miembros por medio del 
intercambio de buenas prácticas;

Or. en

Enmienda 287
Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) acciones para apoyar y mejorar el 
papel de las organizaciones 
representantes de PYME en el 
acompañamiento y asesoramiento de 
dichas empresas;

Or. en

Enmienda 288
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas destinadas a fomentar la 
cooperación en el diseño de las políticas y 

b) medidas destinadas a fomentar la 
cooperación en el diseño de las políticas y 
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el intercambio de buenas prácticas entre los 
Estados miembros, otros países 
participantes en el Programa y los 
principales competidores de la Unión, y a 
tratar los aspectos internacionales de las 
políticas de competitividad;

el intercambio de buenas prácticas entre los 
Estados miembros, otros países 
participantes en el Programa y los 
principales competidores de la Unión, y a 
tratar los aspectos internacionales de las 
políticas de competitividad, prestando 
atención asimismo a mecanismos 
relativos a la defensa contra las 
importaciones objeto de dumping por 
parte de países no miembros de la Unión 
Europea;

Or. it

Justificación

El Reglamento debería prever mecanismos de protección y defensa de las PYME europeas 
respecto a la competencia desleal practicada por países no pertenecientes a la UE, 
respetando siempre la normativa prevista en materia de competencia y libre intercambio.

Enmienda 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas destinadas a fomentar la 
cooperación en el diseño de las políticas y 
el intercambio de buenas prácticas entre los 
Estados miembros, otros países 
participantes en el Programa y los 
principales competidores de la Unión, y a 
tratar los aspectos internacionales de las 
políticas de competitividad.

b) medidas destinadas a fomentar la 
cooperación en el diseño de las políticas y 
el intercambio de buenas prácticas entre los 
Estados miembros, otros países 
participantes en el Programa y los 
principales socios comerciales de la Unión 
a nivel mundial;

Or. en

Enmienda 290
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas para mejorar las 
condiciones marco, en particular para las 
PYME, por medio de la reducción de la 
carga administrativa. Dichas medidas 
podrán incluir, pero no se limitarán a:
- el establecimiento de objetivos 
cualitativos y cuantitativos netos de 
reducción que tengan en cuenta la 
legislación vigente, así como la nueva 
legislación que entre en vigor tras el 
establecimiento de dichos objetivos;
- la creación de grupos de expertos 
independientes para asesorar a la 
Comisión sobre la reducción de las cargas 
administrativas derivadas de la legislación 
de la Unión;
- información e intercambio de buenas 
prácticas en materia de transposición de 
la legislación de la UE al Derecho 
nacional, incluida una aplicación 
sistemática de una prueba para las 
PYME.

Or. en

Enmienda 291
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Medidas para fomentar la 
cooperación en el intercambio de buenas 
prácticas entre las partes interesadas;

Or. en
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Enmienda 292
Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyar el intercambio de buenas 
prácticas, la cooperación y la información 
entre las organizaciones representantes de 
PYME;

Or. en

Enmienda 293
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Enmienda 294
Inês Cristina Zuber

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, 

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

comprobando que los fondos 
comunitarios se transfieran e inviertan en 
las MPYME, especialmente con vistas a 
hacer que las MPYME puedan acceder más 
fácilmente a los programas y las medidas.

Or. pt

Enmienda 295
Hermann Winkler

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 en estrecha colaboración con las 
asociaciones de PYME en calidad de 
portavoces de las PYME, así como 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.

Or. de

Enmienda 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

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 y entre estos 
últimos y las organizaciones de PYME, 
especialmente con vistas a hacer que las 
PYME puedan acceder más fácilmente a 
los programas y las medidas.

Or. fr
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Enmienda 297
Kent Johansson

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, la sociedad 
civil y el sector de las empresas, 
especialmente con vistas a hacer que las 
PYME puedan acceder más fácilmente a 
los programas y las medidas.

Or. en

Enmienda 298
Patrizia Toia

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, en 
consonancia con los principios de la 
Iniciativa en favor de las Pequeñas 
Empresas («Small Business Act») y 
prestando particular atención al papel que 
pueden desempeñar las autoridades 
locales.

Or. it

Justificación

Es necesario tener en cuenta a las pequeñas empresas así como los principios inspiradores 
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de la Iniciativa en favor de las Pequeñas Empresas, en particular el principio de «Pensar 
primero a pequeña escala», e implicar a las autoridades locales que conocen a las PYME de 
su territorio y las necesidades de estas.

Enmienda 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 a nivel 
europeo, regional y nacional, incluidos el 
programa Horizonte 2020 y los Fondos 
Estructurales.

Or. en

Enmienda 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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
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Justificación

El Tratado de Lisboa reconoce la importancia del turismo esbozando las competencias 
específicas de la Unión en este ámbito, y este programa aplicará estas competencias. Por 
consiguiente, es necesario presentar más detalles en el texto.

Enmienda 301
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) apoyar a las PYME en la aplicación 
de la legislación, la evaluación y mejora 
de su rendimiento medioambiental y 
energético, la modernización de sus 
capacidades y cualificaciones y el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio 
sostenibles y de cadenas de valor que 
utilicen los recursos de forma eficiente.

Or. en

Enmienda 302
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El apoyo a la agrupación, incluida 
la creación de agrupaciones de empresas 
y redes transnacionales, y al aumento 
dimensional de las PYME.

Or. it
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Enmienda 303
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medidas para promover la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
PYME de la Unión en el sector del 
turismo, entre otras cosas, mediante el 
fomento de la cooperación entre los 
Estados miembros por medio del 
intercambio de buenas prácticas.

Or. en

Enmienda 304
Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) promover la puesta en red y el 
intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en materia de aplicación de la 
Iniciativa en favor de las Pequeñas 
Empresas entre las organizaciones 
representantes de PYME.

Or. en

Enmienda 305
Josefa Andrés Barea

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Medidas destinadas a aplicar los 
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principios "pensar primero a pequeña 
escala" y "una sola vez" de la SBA.

Or. es

Enmienda 306
Edit Herczog

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) apoyo al desarrollo de sistemas que 
ayuden a los ciudadanos europeos a crear 
empresas y a acceder a mercados fuera de 
sus Estados miembros con objeto de 
aprovechar mejor el potencial del 
mercado único europeo;

Or. hu

Enmienda 307
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Deberá concederse prioridad al 
apoyo a las empresas privadas, en 
particular a las PYME, para introducir 
ideas medioambientales innovadoras en el 
mercado.

Or. en

Enmienda 308
Edit Herczog
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la creación de un sistema europeo 
basado en el conocimiento empresarial y 
el aprendizaje virtual en los idiomas de los 
27 Estados miembros, junto con un 
registro de asesores y una plataforma de 
asesoramiento en línea, que permita 
acceder a la información específica de los 
Estados miembros de un modo rápido y 
sencillo.

Or. hu

Enmienda 309
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 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

Justificación

El turismo representa un sector económico importante en la Unión y sus empresas 
contribuyen de manera significativa al crecimiento y al empleo.

Enmienda 310
Inês Cristina Zuber
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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 MPYME y con 
una contribución elevada al PIB de los 
Estados miembros y de la Unión. Tales 
acciones deberán estimular el desarrollo de 
las producciones nacionales, aumentar la 
productividad, la eficiencia de los recursos, 
la sostenibilidad y la responsabilidad social 
de las empresas, permitiendo un 
crecimiento económico de vital 
importancia para enfrentarse a los 
problemas sociales resultantes de la crisis 
del sistema, especialmente para los países 
con las economías más frágiles.

Or. pt

Enmienda 311
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 microempresas 
y PYME y con una contribución elevada 
para incrementar el nivel de ocupación y
el 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 
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los recursos, la sostenibilidad y la 
responsabilidad social de las empresas.

aumentar la productividad, la eficiencia de 
los recursos, la sostenibilidad y la 
responsabilidad social de las empresas.

Or. ro

Enmienda 312
Patrizia Toia

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 y el surgimiento de industrias 
innovadoras, como las industrias 
creativas y vinculadas a las innovaciones 
en el campo de las TIC. 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.

Or. it

Justificación

Para aumentar la competitividad de las PYME europeas, es necesario centrarse en industrias 
innovadoras y creativas.

Enmienda 313
Amalia Sartori
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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 
modificadas 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 nuevos productos y 
servicios.

Or. en

Justificación

Las actividades deben concentrarse en iniciativas intersectoriales que beneficien al mayor 
espectro posible de PYME. Aparte de los modelos de negocio competitivos y las cadenas de 
valor modificadas, el surgimiento de industrias competitivas puede beneficiarse con la 
mejora de los productos y procesos y el cambio de las estructuras de organización.

Enmienda 314
Konrad Szymański

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 

3. La Comisión podrá apoyar iniciativas 
que aceleren el surgimiento de industrias 
competitivas en ámbitos caracterizados por 
una gran proporción de PYME y con una 
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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.

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.

Or. en

Justificación

No existe razón alguna para limitarse únicamente a las actividades intersectoriales.

Enmienda 315
Josefa Andrés Barea

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

Justificación

La Comisión debe estar facultada para apoyar iniciativas de sectores concretos.

Enmienda 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza
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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

Justificación

La Comisión debe estar facultada para apoyar iniciativas de sectores concretos.

Enmienda 317
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Comisión se comprometerá a 
desarrollar indicadores relativos al 
emprendimiento de las PYME y la 
recopilación de datos relativos a ellas. Los 
datos deberán recopilarse a escala local y 
combinarse a escala europea a fin de 
garantizar la compatibilidad y el 
aprendizaje de las buenas prácticas o de 
las prácticas que no hayan obtenido 
buenos resultados.

Or. it

Justificación

Con el objetivo de desarrollar estrategias incisivas a favor de las PYME, se considera 
conveniente disponer de indicadores válidos que permitan combinar y comparar los datos a 
fin de evitar malos resultados. 



AM\905685ES.doc 133/133 PE491.338v01-00

ES


