
AM\908222ES.doc PE492.830v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/0394(COD)

5.7.2012

ENMIENDAS
318 - 464

Proyecto de informe
Jürgen Creutzmann
(PE489.639v03-00)

sobre la 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)

Propuesta de Reglamento
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))



PE492.830v01-00 2/106 AM\908222ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\908222ES.doc 3/106 PE492.830v01-00

ES

Enmienda 318
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 319
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 321
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión contribuirá a promover el 
emprendimiento mejorando las condiciones 
marco que afecten a su desarrollo, 
mediante la armonización de las 
legislaciones vigentes y la reducción de 
los costes burocráticos que deben soportar 
las PYME en los distintos Estados 
miembros. La Comisión apoyará un 
entorno empresarial favorable a la creación 
de empresas y la consolidación y al 
crecimiento.

Or. it

Justificación

El apoyo a las empresas debería producirse también en las fases de su ciclo vital posteriores 
a las del inicio, para permitir su refuerzo en el mercado (consolidación) a través de una 
reorganización o reestructuración competitiva destinada a afrontar los nuevos retos de la 
economía, y ello también mediante la armonización de la legislación.

Enmienda 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Se prestará especial atención a los
emprendedores nuevos, potenciales y 
jóvenes, y a las emprendedoras.

Or. en

Enmienda 324
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se prestará especial atención a los 
emprendedores jóvenes, a los 
emprendedores nuevos y potenciales y a 

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

emprendedoras y a los artesanos, así como 
a grupos destinatarios concretos.

Or. fr

Enmienda 325
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Se prestará especial atención a los 
emprendedores jóvenes, a los 
emprendedores nuevos y potenciales y a 
las emprendedoras, así como a grupos 
destinatarios concretos, como los 
emprendedores con edades comprendidas 
entre los 30 y los 60 años afectados por la 
crisis.

Or. it

Justificación

La crisis económica ha afectado significativamente a los emprendedores mayores de 50 años, 
por lo que parece necesario incluirlos entre las categorías a las que la Comisión debe prestar 
especial atención.

Enmienda 326
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 327
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Se prestará especial atención a los 
emprendedores jóvenes, a los 
emprendedores nuevos y potenciales y a 
las emprendedoras, así como a grupos 
destinatarios concretos, como los 
inmigrantes, los grupos sociales 
desfavorecidos o vulnerables, como las 
personas con discapacidad.

Or. en

Enmienda 328
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Se prestará especial atención a los 
emprendedores jóvenes, a los 
emprendedores nuevos y potenciales y a 
las emprendedoras, así como a grupos 
destinatarios concretos, incluidos los 
emprendedores mayores cuya experiencia 
y redes informales pueden resultar de 
gran utilidad.

Or. en

Justificación

El papel que pueden desempeñar los ciudadanos mayores en el emprendimiento no debe 
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subestimarse. En vista de su experiencia y contactos, las personas mayores pueden hacer una 
importante contribución a la creación de empresas y convertirse de este modo en miembros 
activos de una sociedad que envejece.

Enmienda 329
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 330
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Se prestará especial atención a los 
emprendedores jóvenes, a los 
emprendedores nuevos y potenciales y a 
las emprendedoras y, por consiguiente, a 
los órganos concretos con conocimientos 
especializados que les prestan asistencia.

Or. hu

Enmienda 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi



AM\908222ES.doc 9/106 PE492.830v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión podrá promover la 
creación de redes de infraestructuras para 
la recuperación de las artesanías, sus 
capacidades y técnicas tradicionales que 
están relacionadas con el patrimonio 
cultural y el sector de los productos de 
lujo.

Or. en

Enmienda 332
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión podrá apoyar las medidas 
de los Estados miembros y las regiones
encaminadas a generar contenidos 
educativos, habilidades y actitudes de 
emprendimiento, incluso a escala local, en 
especial entre los emprendedores 
potenciales y nuevos, también mediante 
formas de tutoría y asesoramiento a los 
emprendedores (véase la figura de la 
«gestión temporal»).

Or. it

Justificación

Resulta útil introducir una referencia a iniciativas de éxito que ya se aplican a escala 
regional como apoyo al crecimiento de las empresas a través de la formación (tutoría, 
asesoramiento, etc.) por parte de figuras profesionales externas a la propia empresa.

Enmienda 333
Edit Herczog
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión podrá apoyar las medidas 
de los Estados miembros encaminadas a 
generar contenidos educativos, habilidades 
y actitudes de emprendimiento, en especial 
entre los emprendedores potenciales y 
nuevos., así como a programas que 
promuevan el trabajo por cuenta propia y 
la constitución de empresas entre jóvenes 
con aspiraciones de empresario. 

Or. hu

Enmienda 334
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión podrá apoyar las medidas 
de los Estados miembros encaminadas a 
generar contenidos educativos, habilidades 
y actitudes de emprendimiento, en especial 
entre los emprendedores potenciales y 
nuevos, así como promover iniciativas 
para dar una segunda oportunidad a 
antiguos emprendedores que hayan 
quebrado.

Or. en

Enmienda 335
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión apoyará acciones de 
carácter emprendedor a favor de las 
PYME del sector turístico para fomentar 
un turismo de calidad y sostenible, 
especialmente a través de la identificación 
de mejores prácticas que puedan 
proporcionar beneficios a sectores 
concretos, como el turismo de playa o 
costero.

Or. it

Enmienda 336
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se deberá prestar especial atención 
a eliminar el desempleo juvenil y a 
motivar a los jóvenes desempleados para 
que se conviertan en trabajadores por 
cuenta propia y empresarios, teniendo en 
cuenta las especializaciones del grupo 
destinatario y aprovechando los 
conocimientos específicos sobre dicho 
grupo que tengan las organizaciones 
dedicadas al desarrollo de empresas de 
jóvenes.

u

Or. hu

Enmienda 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión podrá reforzar la 
educación de los empresarios potenciales 
mediante los programas de Aprendizaje 
permanente o Erasmus para todos a fin de 
mejorar sus capacidades tecnológicas y su 
gestión empresarial.

Or. en

Enmienda 338
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión prestará asistencia al 
desarrollo de las capacidades de las 
organizaciones intermediarias de PYME 
para mejorar la calidad y disponibilidad 
del asesoramiento en materia de RSE 
para pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 339
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión podrá apoyar las 
medidas de los Estados miembros por las 
que se introduzcan ventajas fiscales para 
las PYME.

Or. it
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Justificación

Se considera necesario, en el actual periodo de crisis, favorecer todas las acciones, también a 
escala nacional, que promuevan el crecimiento y la consolidación de las empresas.

Enmienda 340
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. La Comisión apoyará la 
creación, en los Estados miembros, de 
empresas procedentes del ámbito 
universitario, la creación de aceleradores 
y viveros de empresas.

Or. it

Justificación

Es necesario desarrollar y consolidar el papel que las universidades pueden desempeñar en 
la creación de nuevas empresas y la aportación de ideas que pueden ofrecer.

Enmienda 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

cohesión, Horizonte 2020 y a nivel 
nacional, regional o local. Tales acciones 
tendrán como finalidad estimular el 
suministro de financiación tanto de capital 
como de deuda.

Or. en

Justificación

Adición a la enmienda 41 (proyecto de informe): los instrumentos financieros de este 
Programa deberían complementar programas ya existentes a nivel nacional, regional o local. 
Aparte de las autoridades nacionales y regionales, también las autoridades locales, como los 
ayuntamientos, desempeñan un papel importante para facilitar el acceso de las PYME a la 
financiación.

Enmienda 342
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 343
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión apoyará acciones 
encaminadas a mejorar el acceso de las 
PYME a la financiación en sus fases de 
arranque y crecimiento, que 
complementen el uso que los Estados
miembros hagan de los instrumentos 
financieros destinados a las PYME a nivel 
nacional y regional. Para garantizar la 
complementariedad, estas acciones estarán 

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

coordinadas con las emprendidas en el 
marco de la política de cohesión y a nivel 
nacional. Tales acciones tendrán como 
finalidad promover y estimular el 
suministro de financiación tanto de capital 
como de deuda.

Or. fr

Enmienda 345
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 346
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión apoyará acciones 
encaminadas a mejorar el acceso de las 
PYME a la financiación en sus fases de 
arranque y crecimiento, que complementen 
el uso que los Estados miembros hagan de 
los instrumentos financieros destinados a 
las PYME a nivel nacional y regional. Para 
garantizar la complementariedad, estas 
acciones estarán estrechamente 
coordinadas con las emprendidas en el 
marco de la política de cohesión, 
Horizonte 2020 y a nivel nacional. Tales 
acciones tendrán como finalidad estimular 
el suministro de financiación tanto de 
capital como de deuda.

Or. en
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Enmienda 348
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión apoyará acciones 
encaminadas a mejorar el acceso de las 
PYME a la financiación en sus fases de 
arranque y crecimiento, que complementen 
el uso que los Estados miembros hagan de 
los instrumentos financieros destinados a 
las PYME a nivel nacional y regional. Para 
garantizar la complementariedad, estas 
acciones estarán estrechamente 
coordinadas con las emprendidas en el 
marco de la política de cohesión, 
Horizonte 2020 y a nivel nacional y
regional. Tales acciones tendrán como 
finalidad estimular el suministro y 
captación de financiación inicial, 
financiación informal, capital, 
financiación de cuasi capital y 
financiación de deuda.

Or. en

Enmienda 349
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dentro de las acciones mencionadas en 
el apartado 1, la Comisión concebirá, en 
función de la demanda del mercado, 
medidas para mejorar la financiación 
transfronteriza y plurinacional, ayudando 
así a las PYME a internacionalizar sus 
actividades de conformidad con la 
legislación de la Unión.

2. Dentro de las acciones mencionadas en 
el apartado 1, la Comisión concebirá, en 
función de la demanda del mercado, 
medidas para mejorar la financiación 
transfronteriza y plurinacional, ayudando 
así a las PYME a internacionalizar sus 
actividades o a establecer alianzas y 
fusiones con otras PYME de conformidad 
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con la legislación de la Unión.

Or. it

Justificación

Debe apoyarse la concentración y el aumento del tamaño de las PYME allí donde puedan 
aportar un valor añadido a su competitividad.

Enmienda 350
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de colmar el déficit de 
financiación en el ciclo de vida de las 
empresas es necesario prestar asistencia a 
las nuevas empresas innovadoras para 
que entren lo antes posible en la fase de 
crecimiento y para promover el progreso 
de las nuevas empresas a una fase en la 
que puedan atraer capital. A ello 
contribuirán nuevos proyectos que estén 
listos para recibir capital inicial y de 
riesgo lo antes posible, con el objetivo de 
promover el crecimiento del mercado de 
capital de riesgo y, por ende, de las 
empresas (y de la economía de la UE).

Or. hu

Enmienda 351
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Como parte de las iniciativas para 
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mejorar el acceso a la financiación, se 
velará por que el acceso a los 
instrumentos financieros vaya 
acompañado de orientación sobre el 
acceso a oportunidades de tutoría, 
programas de orientación y prestación de 
servicios empresariales basados en el 
conocimiento que pueden ser cruciales 
para garantizar el acceso a los fondos.

Or. en

Justificación

No basta con que las PYME puedan acceder a instrumentos financieros si no tienen acceso a 
una tutoría y asesoramiento adecuados. Las cualificaciones y capacidades de gestión (por 
ejemplo, para hacer un buen plan de negocio) pueden resultar tan importantes como el 
acceso a la financiación. La oferta de oportunidades de financiación a través de instrumentos 
financieros debe ir acompañada, en caso necesario, de las oportunidades de orientación o 
tutoría que se requieran.

Enmienda 352
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Como parte de las acciones 
contempladas en el apartado 1, la 
Comisión estudiará la posibilidad de 
apoyar, desarrollar o enmarcar 
instrumentos financieros innovadores que 
puedan ser útiles a las PYME, como la 
financiación colectiva, previa consulta a 
las pertinentes partes interesadas, 
incluidas las organizaciones 
representantes de PYME.

Or. en

Justificación

El crowdfunding (financiación en masa) hace posible que un grupo más amplio de pequeños 
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inversores invierta en proyectos y pequeñas empresas, normalmente a través de portales de 
Internet. En Estados Unidos, la Ley de reactivación de empresas de nueva creación 
(Jumpstart Our Business Startups o JOBS), se promulgó con el propósito de fomentar la 
financiación de pequeñas empresas y de proporcionar un marco jurídico para el 
crowdfunding, equilibrando la protección del inversor con el fomento del crecimiento 
económico.

Enmienda 353
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el anexo II se detallan las acciones a 
las que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo.

3. En el apartado 1 bis del artículo 14 se 
detallan las acciones a las que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo.

Or. sl

Enmienda 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acciones para mejorar el acceso a los 
mercados

Acciones para mejorar el acceso a los 
mercados y el acceso a los servicios de 
apoyo

Or. fr

Enmienda 355
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Hay que distinguir entre acciones dirigidas a mejorar el acceso al mercado y acciones de 
información, asesoramiento y de seguimiento de las empresas.  Por ello se propone la 
subdivisión del artículo 9 en 2 artículos diferenciados.

Enmienda 356
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Para seguir mejorando la competitividad 
de las empresas de la Unión y su acceso a 
los mercados, la Comisión mantendrá su 
apoyo a la red Enterprise Europe Network.
La EEN no remplazará ni duplicará, sino 
que complementará las actividades de las 
PYME y microempresas existentes, 
apoyándose preferentemente en sus 
organizaciones representativas. Las 
modalidades de su aplicación territorial 
deberán reflejar la diversidad de las 
PYME y propiciar sinergias y la 
compenetración con la función que ya 
desempeñan sus organizaciones 
representativas.

Or. en

Justificación

La EEN debe ser una red de empresas, pero en muchas regiones, las organizaciones 
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representantes de PYME no participan y, por ende, no es posible constituir una red entre 
empresas y organizaciones de empresas.

Enmienda 357
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Para seguir mejorando la competitividad 
de las empresas de la Unión y su acceso a 
los mercados, la Comisión mantendrá su 
apoyo a la red Enterprise Europe Network.
Las futuras actividades de la Red deben 
continuar, aprovechar y mejorar sus
actividades actuales. La Red deberá 
prestar servicios integrados de apoyo a las 
PYME europeas que desean estudiar 
oportunidades en el Mercado Único y 
países terceros.

Or. en

Justificación

La experiencia y conocimientos técnicos deberán utilizarse en el futuro para promover el 
apoyo que presta a las PYME. Por otra parte, sería útil una descripción más detallada de lo 
que se tiene previsto.

Enmienda 358
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Para seguir mejorando la competitividad 
de las empresas de la Unión y su acceso a 
los mercados, la Comisión mantendrá su 
apoyo a la red Enterprise Europe Network.
No obstante, deberá evaluar su eficacia, 
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gobernanza y distribución geográfica con 
el fin de aumentar el número de PYME 
que utilizan los servicios propuestos, 
mejorar la participación de las 
correspondientes partes interesadas en la 
gobernanza de la red y garantizar una 
distribución geográfica más equilibrada.

Or. en

Enmienda 359
Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 360
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Para seguir mejorando la competitividad 
de las empresas de la Unión y su acceso a 
los mercados, la Comisión reforzará aún 
más su apoyo a la red Enterprise Europe 
Network, aunque sin generar 
duplicaciones innecesarias.

Or. de
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Enmienda 361
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Para seguir mejorando la competitividad 
de las empresas de la Unión y su acceso a 
los mercados, la Comisión mantendrá su 
apoyo a la red Enterprise Europe Network 
sobre la base de una comprobación de la 
eficacia del funcionamiento de los agentes 
de la red a escala local.

Or. it

Enmienda 362
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las acciones de la Red podrán 
incluir, entre otras, las siguientes:
a) servicios de información y 
asesoramiento sobre iniciativas y 
legislación de la UE;
b) apoyo para mejorar las capacidades de 
gestión a fin de aumentar la 
competitividad de las PYME;
c) apoyo a la mejora de los conocimientos 
financieros de las PYME;
d) medidas para mejorar el acceso de las 
PYME a conocimientos técnicos en 
materia de eficiencia energética, cambio 
climático y medio ambiente;
e) promoción de otras fuentes de 
financiación de la UE;
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f) facilitación de la colaboración 
transfronteriza en materia de empresas, 
I+D, tecnología e innovación;
g) facilitación de cauces de comunicación 
entre las PYME y la Comisión.

Or. en

Justificación

Sería conveniente introducir una descripción de las tareas que puede realizar la Red, pero sin 
ser excesivamente preceptiva y dejando margen para adaptaciones para modificaciones 
futuras.

Enmienda 363
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión podrá apoyar acciones 
dirigidas a mejorar el acceso de las PYME 
al mercado único, en especial acciones de 
información y de concienciación. Apoyará 
especialmente la acción de 
acompañamiento de las PYME llevada a 
cabo por sus organizaciones 
representativas a nivel europeo o 
nacional, en particular en lo que respecta 
a sus acciones para:
- la ejecución del programa, 
- la conformidad de las PYME con la 
normativa comunitaria,
- la facilitación del acceso de las PYME a 
los programas y financiación europeos,
- la identificación de buenas prácticas y la 
cooperación entre estas organizaciones.

Or. fr
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Enmienda 364
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión podrá apoyar acciones 
dirigidas a mejorar el acceso de las PYME 
al mercado único, en especial acciones de 
información y de concienciación y medidas 
destinadas a fomentar la participación de 
las PYME y de las microempresas en el 
proceso de elaboración y adaptación de 
los requisitos y las normas europeas, así 
como su cumplimiento por parte de las 
empresas.

Or. es

Enmienda 365
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión apoyará acciones dirigidas 
a mejorar el acceso de las PYME al 
mercado único, en especial acciones de 
información y de concienciación. Apoyará 
igualmente una mayor participación de 
las organizaciones representantes de 
PYME en la formulación de las 
iniciativas políticas del Mercado Único, 
como las relativas a contratación pública, 
procesos de normalización y regímenes de 
propiedad intelectual.

Or. en
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Enmienda 366
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 367
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 368
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 369
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el contexto de la aplicación de 
este artículo, la Comisión prestará
especial atención a las pequeñas empresas 
y a las microempresas, así como a la 
coherencia de las medidas adoptadas en 
los puntos 1 y 2.

Or. fr

Enmienda 370
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se aplicarán medidas específicas para 
facilitar el acceso de las PYME a mercados 
fuera de la Unión y para reforzar los 
servicios de apoyo existentes en esos 
mercados. Para evitar duplicaciones, la 
Comisión Europea desarrollará en 
primera instancia una campaña de 
evaluación de los dispositivos de 
asesoramiento existentes en este ámbito, 
antes de emprender nuevas acciones de 
asesoramiento. En una fase posterior, se 
consultará a las organizaciones de PYME 
para conocer e integrar las necesidades de 
las empresas. Las PYME podrán recibir
apoyo a través del Programa en relación 
con las normas y los derechos de propiedad 
intelectual e industrial en terceros países 
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prioritarios.

Or. de

Enmienda 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se podrán aplicar medidas específicas 
para facilitar el acceso de las PYME a 
mercados fuera de la Unión, en particular 
proporcionando información sobre las 
barreras a la entrada en el mercado y 
sobre las oportunidades empresariales, así 
como mejorando los servicios de apoyo 
por lo que respecta a información sobre 
normas, contratación pública y derechos 
de propiedad intelectual e industrial en 
terceros países prioritarios. Estas medidas 
complementarán, pero no duplicarán, las 
actividades básicas de promoción 
comercial;

Or. en

Enmienda 372
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se aplicarán medidas específicas para 
facilitar el acceso de las PYME a mercados 
fuera de la Unión y para reforzar los 
servicios de apoyo existentes en esos 
mercados, tales como la oferta de 
herramientas de diagnóstico, la difusión 
de información y un apoyo destinado a 
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intelectual e industrial en terceros países 
prioritarios.

perpetuar la actividad internacional de las 
empresas. Las PYME podrán recibir apoyo 
a través del Programa en relación con las 
normas y los derechos de propiedad 
intelectual e industrial en terceros países 
prioritarios. El conjunto de necesidades de 
las PYME afecta a las empresas que sean 
nuevas exportadoras, exportadoras 
ocasionales o exportadoras confirmadas. 

Or. fr

Enmienda 373
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Sería conveniente introducir una descripción más detallada de las tareas a favor de la 
internacionalización de las PYME, pero sin ser excesivamente preceptiva y dejando margen 
para adaptaciones para modificaciones futuras.

Enmienda 374
Patrizia Toia
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Se considera oportuno apoyar a las empresas en la fase de penetración en el mercado único y 
en los mercados extraeuropeos, reduciendo los riesgos de distorsión del tráfico de bienes y 
servicios a través del conocimiento y la reorganización de los procedimientos aduaneros 
sobre la base de buenas prácticas.

Enmienda 375
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las acciones conforme al Programa 
podrán tener como finalidad fomentar la 
cooperación industrial internacional, lo que 
incluye diálogos con terceros países en 
torno a la industria y la reglamentación. 
Podrán aplicarse medidas específicas 
encaminadas a reducir las diferencias 
existentes entre la Unión y terceros países 
en cuanto a los marcos normativos de los 
productos industriales, la política industrial 
y la mejora del entorno empresarial.

4. Las acciones conforme al Programa 
podrán tener como finalidad fomentar la 
cooperación industrial internacional y en el 
sector terciario vinculado a la empresa, lo 
que incluye diálogos con terceros países en 
torno a la industria y la reglamentación. 
Podrán aplicarse medidas específicas 
encaminadas a reducir las diferencias 
existentes entre la Unión y terceros países 
en cuanto a los marcos normativos de los 
productos industriales y los servicios, la 
política industrial y la mejora del entorno 
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empresarial.

Or. it

Justificación

Es conveniente reequilibrar, en el ámbito de las acciones y los indicadores, la evaluación del 
impacto del Programa COSME, encaminado a apoyar a las empresas de servicios y turismo, 
además de a las industriales.

Enmienda 376
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las acciones conforme al Programa 
podrán tener como finalidad fomentar la 
cooperación industrial internacional, lo que 
incluye diálogos con terceros países en 
torno a la industria y la reglamentación. 
Podrán aplicarse medidas específicas 
encaminadas a reducir las diferencias 
existentes entre la Unión y terceros países 
en cuanto a los marcos normativos de los 
productos industriales, la política industrial 
y la mejora del entorno empresarial.

4. Las acciones conforme al Programa 
podrán tener como finalidad fomentar la 
cooperación industrial internacional, lo que 
incluye diálogos y reciprocidad con 
terceros países en torno a la industria y la 
reglamentación. Podrán aplicarse medidas 
específicas encaminadas a reducir las 
diferencias existentes entre la Unión y 
terceros países en cuanto a los marcos 
normativos de los productos industriales, la 
política industrial y la mejora del entorno 
empresarial.

Or. fr

Justificación

Las acciones de la Unión deben procurar aplicar de forma estricta el principio de 
reciprocidad para garantizar una igualdad real de acceso al mercado europeo.

Enmienda 377
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las acciones conforme al Programa 
podrán tener como finalidad fomentar la 
cooperación industrial internacional, lo 
que incluye diálogos con terceros países en 
torno a la industria y la reglamentación. 
Podrán aplicarse medidas específicas 
encaminadas a reducir las diferencias 
existentes entre la Unión y terceros países 
en cuanto a los marcos normativos de los 
productos industriales, la política 
industrial y la mejora del entorno 
empresarial.

4. Las acciones conforme al Programa 
podrán tener como finalidad fomentar la 
cooperación internacional, lo que incluye 
diálogos con terceros países en torno a la 
industria y la reglamentación. Podrán 
aplicarse medidas específicas encaminadas 
a reducir las diferencias existentes entre la 
Unión y terceros países en cuanto a los 
marcos normativos de los productos, la 
política empresarial y la mejora del 
entorno empresarial.

Or. en

Justificación

Debe omitirse la palabra «industrial». No existe razón alguna para limitar estas acciones a 
la cooperación industrial, los productos industriales y la política industrial.

Enmienda 378
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión apoyará las medidas 
para promover la participación de las 
PYME en el proceso de normalización 
europeo e internacional, para adaptar las 
normas y requisitos europeos e 
internacionales a las necesidades y 
particularidades de las PYME, y para 
facilitar la aplicación de estas normas en 
dichas empresas.

Or. en

(La normalización es una herramienta importante para acceder a los mercados, facilitar el 
acceso a las normas y hacerlas menos onerosas.)
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Enmienda 379
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las medidas específicas tienen 
como objetivo garantizar una atribución 
justa de los mercados públicos a las 
PYME cuya producción se desarrolla en 
Europa. Un 20 % de los mercados 
públicos debería estar reservado a estas 
empresas.

Or. fr

Justificación

Algunos competidores de la Unión favorecen a sus propias empresas mediante la atribución 
de mercados públicos. A fin de proteger nuestros empleos y la competitividad de nuestras 
empresas, la Unión Europea debe reservar una parte de sus mercados públicos a las 
empresas cuya producción se desarrolla en Europa. Esto permitiría que las PYME se 
fortaleciesen y se desarrollasen, y favorecería por tanto su capacidad para hacer frente a la 
competencia internacional.

Enmienda 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Red Enterprise Europe Network

1. La Comisión mantendrá su apoyo a la 
red Enterprise Europe Network, a fin de 
ofrecer servicios de apoyo a las empresas 
integrados, en particular para PYME.
En función de la experiencia y las 
capacidades demostradas por las redes 
europeas existentes de apoyo a las 
empresas, podrán concederse ayudas 
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financieras a los miembros de redes para 
prestarles, en particular:
a) servicios de información y 
asesoramiento, diálogo, cooperación 
empresarial e internacionalización en el 
mercado único y en terceros países;
b) servicios de innovación y de 
transferencia de tecnología y 
conocimientos;
c) servicios que estimulen la participación 
de las PYME en programas europeos, 
incluidos Horizonte 2020 y los Fondos 
Estructurales.
2. La información sobre dichos servicios 
se detalla en el anexo II bis.
3. Los servicios prestados por la red por 
cuenta de otros programas de la Unión 
serán financiados por dichos programas.
4. Con el fin de adoptar medidas 
adicionales para mejorar el rendimiento 
de la red, la Comisión hará balance de las 
diferentes estructuras de gobernanza y los 
distintos patrones de uso en todos los 
Estados miembros en colaboración con 
las organizaciones de PYME y 
organismos de innovación.

Or. en

Enmienda 381
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Acciones relativas a la información, el 
asesoramiento y el seguimiento de las 

empresas
1. La Comisión deberá facilitar a las 
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organizaciones de PYME el acceso a los 
programas de la Unión y prever medidas 
de asistencia técnica destinadas a 
informar y a asesorar a las PYME.
2. Para seguir mejorando la 
competitividad de las empresas de la 
Unión y su acceso a los mercados, la 
Comisión mantendrá su apoyo a la red 
Enterprise Europe Network, cuya 
actividad deberá definirse en concertación 
con las organizaciones europeas 
representativas de las PYME.

Or. es

Justificación

Una de las prioridades debería ser el garantizar el acceso de todas las PYME a la 
información, asesoramiento y seguimiento

Enmienda 382
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Acciones para mejorar el 

acompañamiento de las PYME  y el 
acceso a los servicios de apoyo

1. A fin de seguir desarrollando acciones 
destinadas a facilitar la información y el 
asesoramiento a las PYME, la Comisión 
mantendrá el apoyo a la red Entreprise 
Europe Network (EEN). Con el objetivo 
de mejorar la legibilidad para las PYME y 
de promover un acompañamiento 
coherente, esta red coopera estrechamente 
con las diferentes redes presentes a nivel 
local, regional y nacional.
2. Asimismo, la Comisión apoyará la 
acción de acompañamiento de las PYME 
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llevada a cabo por sus organizaciones 
representativas a nivel europeo y 
nacional, concretamente en lo que 
respecta a las acciones que tienen por 
finalidad:
- la ejecución del programa, 
- la conformidad de las PYME con la 
normativa comunitaria,
- la facilitación del acceso de las PYME a 
los programas y financiación europeos,
- la identificación de buenas prácticas y la 
cooperación entre estas organizaciones.
3. En el contexto de la aplicación de este 
artículo, la Comisión prestará especial 
atención a las pequeñas empresas y a las 
microempresas, así como a la coherencia 
de las medidas adoptadas en los puntos 1 
y 2.

Or. fr

Justificación

Debe promoverse la sinergia y la racionalización de las acciones de acompañamiento y 
apoyo a las PYME, a fin de tender, idealmente, a la creación de ventanas únicas.

Enmienda 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para ejecutar el Programa, la Comisión 
adoptará un programa de trabajo anual de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 16, 
apartado 2. En los programas de trabajo 
anuales se expondrán los objetivos 
perseguidos, los resultados esperados, los 
métodos de ejecución y su importe total. 
En ellos se describirán también las 
acciones que vayan a financiarse, se 

1. Para ejecutar el Programa, la Comisión 
adoptará por separado programas de 
trabajo anuales correspondientes a 
instrumentos financieros y no financieros, 
de conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 16, 
apartado 2. En los programas de trabajo 
anuales se expondrán los objetivos 
perseguidos, los resultados esperados, los 
métodos de ejecución y su importe total. 
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indicarán el importe asignado a cada una 
de ellas y un calendario de ejecución 
orientativo y se definirán indicadores 
apropiados para hacer un seguimiento de la 
eficacia en la obtención de resultados y la 
consecución de los objetivos. Con respecto 
a las subvenciones, se indicarán las 
prioridades, los criterios de evaluación 
esenciales y la tasa máxima de 
cofinanciación.

En ellos se describirán también las 
acciones que vayan a financiarse, se 
indicarán el importe asignado a cada una 
de ellas y un calendario de ejecución 
orientativo, y se definirán perfiles de 
pagos, información clave sobre los 
instrumentos financieros, así como el 
nivel de garantía y la relación con 
Horizonte 2020, así como indicadores 
apropiados para hacer un seguimiento de la 
eficacia en la obtención de resultados y la 
consecución de los objetivos. Con respecto 
a las subvenciones, se indicarán las 
prioridades, los criterios de evaluación 
esenciales y la tasa máxima de 
cofinanciación.

Or. en

Justificación

Es importante que exista coherencia entre los instrumentos financieros de COSME y 
Horizonte 2020.

Enmienda 384
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión promoverá la creación 
de sistemas en línea, integrados y de fácil 
manejo en los Estados miembros que 
faciliten la puesta a disposición de toda la 
información y programas para PYME, 
como procedimientos de solicitud, plazos, 
normas y disposiciones, resumen de 
proyectos en activo y completados e 
informes.

Or. en
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Enmienda 385
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El programa de trabajo se elaborará 
previa consulta a las organizaciones de 
las partes interesadas, incluidas las 
organizaciones representantes de PYME, 
pero también de otras partes interesadas, 
como los organismos de normalización, 
las organizaciones sindicales y las 
organizaciones de defensa del medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 386
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La elaboración, la ejecución y la 
evaluación del programa anual son objeto 
de una consulta a las organizaciones 
europeas de empresas y PYMES.

Or. fr

Enmienda 387
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La elaboración, la ejecución y la 
evaluación del programa anual son objeto 
de una consulta a las organizaciones 
europeas de empresas y PYMES.

Or. fr

Enmienda 388
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) detección de buenas prácticas y 
enfoques de actuación, y desarrollo de los 
mismos;

b) detección y difusión de buenas prácticas 
y enfoques de actuación, y desarrollo de 
los mismos;

Or. en

Enmienda 389
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) detección de buenas prácticas y 
enfoques de actuación, y desarrollo de los 
mismos;

b) detección de buenas prácticas y 
enfoques de actuación, y desarrollo y 
difusión de los mismos;

Or. en

Enmienda 390
Gaston Franco
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) controles de aptitud de la legislación 
actual y evaluaciones de impacto de las 
nuevas medidas de la Unión que tengan 
especial relevancia para la competitividad 
de las empresas, con vistas a determinar 
qué ámbitos legislativos requieren una 
simplificación y garantizar que se 
reduzcan al máximo las cargas 
administrativas para las PYME en 
aquellos ámbitos en que se propongan
nuevas medidas legislativas

Or. en

Enmienda 392
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 393
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) evaluaciones de impacto de las medidas 
de la Unión que tengan especial relevancia 
para la competitividad de las empresas, con 
vistas a determinar qué ámbitos legislativos 
requieren una simplificación o en qué 
ámbitos es necesario proponer nuevas 
medidas legislativas mediante la 
realización de una prueba de las PYME 
que responda al principio de «pensar 
primero a pequeña escala» e incluya un 
análisis en profundidad de todas las 
posibilidades de facilitación, sobre todo, 
para las microempresas;

Or. de

Enmienda 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

c) controles de aptitud de la legislación 
actual y evaluaciones de impacto de las 
nuevas medidas de la Unión que tengan 
especial relevancia para la competitividad 
de las empresas, con vistas a determinar 
qué ámbitos legislativos requieren una 
simplificación o en los que se puedan 
aplicar exenciones concretas para las 
PYME, y garantizar que se reduzcan al 
máximo las cargas administrativas para 
las PYME en aquellos ámbitos en que es 
necesario proponer nuevas medidas 
legislativas.

Or. en

Justificación

Las comprobaciones de aptitud son importantes igualmente para revisar la legislación 
vigente de la UE y minimizar la carga para las empresas de la UE, en particular las PYME.

Enmienda 395
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En la evaluación de la legislación que afecta a las empresas, contemplada en la letra d), 
habría que clarificar que estas dos medidas se llevarán a cabo haciendo especial hincapié en 
las PYME y, en particular, las microempresas y pequeñas empresas, lo que constituye la 
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aplicación en la práctica del principio «pensar primero a pequeña escala».

Enmienda 396
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 397
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 398
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el seguimiento y evaluación de la 
ejecución del Small Business Act, así 
como del enfoque «pensar primero a 
pequeña escala».

Or. fr

Enmienda 400
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas de apoyo mencionadas en 
el apartado 1 no formarán parte 
necesariamente de los programas de 
trabajo anuales a los que se refiere el 
artículo 10.

2. Las medidas de apoyo mencionadas en 
el apartado 1 formarán parte de los 
programas de trabajo anuales a los que se 
refiere el artículo 10.

Or. en
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Enmienda 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas de apoyo mencionadas en 
el apartado 1 no formarán parte 
necesariamente de los programas de trabajo 
anuales a los que se refiere el artículo 10.

2. Las medidas de apoyo mencionadas en 
el apartado 1 no formarán parte 
necesariamente de los programas de trabajo 
anuales a los que se refiere el artículo 10 y 
su coste no será superior al [2,5 %] de la 
dotación financiera del Programa.

Or. en

Enmienda 402
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 403
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 404
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se desarrollará un conjunto de 
indicadores de rendimiento que 
constituyan la base para evaluar en qué 
medida se han alcanzado los objetivos de 
las acciones apoyadas en el marco del 

suprimido
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Programa. Tales indicadores se medirán 
comparándolos con puntos de referencia 
predefinidos que reflejen la situación 
previa a la ejecución de las acciones.

Or. en

Justificación

Puesto que los colegisladores definirán los indicadores en este Reglamento, no es necesario 
desarrollar otros indicadores.

Enmienda 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se desarrollará un conjunto de 
indicadores de rendimiento que constituyan 
la base para evaluar en qué medida se han 
alcanzado los objetivos de las acciones 
apoyadas en el marco del Programa. Tales 
indicadores se medirán comparándolos con 
puntos de referencia predefinidos que 
reflejen la situación previa a la ejecución 
de las acciones.

5. Se desarrollará un conjunto de 
indicadores de rendimiento, en 
colaboración con expertos y con las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
organizaciones representantes de PYME, 
las autoridades regionales y los 
intermediarios financieros, que 
constituyan la base para evaluar en qué 
medida se han alcanzado los objetivos de 
las acciones apoyadas en el marco del 
Programa. Tales indicadores se medirán 
comparándolos con puntos de referencia 
predefinidos que reflejen la situación 
previa a la ejecución de las acciones.

Or. en

Enmienda 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los instrumentos financieros en el 
marco del Programa se utilizarán con el fin 
de facilitar el acceso a la financiación a las 
PYME con ánimo de crecimiento y se 
concentrarán igualmente en sus fases de 
arranque y transmisión. Estos 
instrumentos financieros consistirán en un 
instrumento de capital y un instrumento de 
garantías de préstamo. La asignación de 
fondos a los distintos instrumentos se 
basará en la demanda del mercado y 
tendrá en cuenta las opiniones de las 
organizaciones representantes de PYME, 
las autoridades regionales y los 
intermediarios financieros.

Or. en

Enmienda 407
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 408
Fiona Hall
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 411
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

En consonancia con las modificaciones propuestas al artículo 8.

Enmienda 412
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El instrumento de capital del 
Programa para la Competitividad y las 
PYME — instrumento de capital para el 
crecimiento (ICC) — se ejecutará como 
elemento de un único instrumento 
financiero de capital de la Unión en 
apoyo del crecimiento y la I+D+i de las 
empresas de la Unión desde una fase 
temprana, incluida la fase de semilla, 
hasta la fase de crecimiento, y estará 
financiado por Horizonte 2020 y por el 
presente Programa.
El ICC empleará el mismo mecanismo de 
prestación que el instrumento de capital 
para I+D+i que se establecerá en el marco 
de Horizonte 2020, de acuerdo con los 
términos que se exponen a continuación.
El instrumento de garantías de préstamo 
(IGP) se ejecutará como parte de un 
único instrumento financiero de deuda de 
la UE para el crecimiento y la I+D+i de 
las empresas de la UE, empleando el 
mismo mecanismo de prestación que el 
elemento orientado a la demanda de las 
PYME del instrumento de deuda 
conforme a Horizonte 2020 (RSI II), de 
acuerdo con los términos expuestos a 
continuación. 
Los instrumentos de capital y de garantías 
de préstamo deberán cumplir las 
disposiciones relativas a instrumentos 
financieros contenidas en el Reglamento 
financiero y en el acto delegado que 
sustituya a sus normas de desarrollo, así 
como los requisitos operativos específicos 
más detallados que se expongan en las 
orientaciones dadas por la Comisión.
Los instrumentos de capital y los 
instrumentos de garantías de préstamo 
complementarán el uso que hagan los 
Estados miembros de los instrumentos 
financieros para las PYME en el marco 
de la política de cohesión. Los 
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instrumentos de capital y los instrumentos 
de garantías de préstamo podrán permitir, 
si procede, que se combinen recursos 
financieros con los Estados miembros que 
deseen aportar parte de su asignación de 
los Fondos Estructurales de conformidad 
con el [artículo 33, apartado 1, letra a), 
del Reglamento sobre los Fondos 
Estructurales]. Los ingresos y reembolsos 
relacionados con GIF 2, dentro del 
Programa Marco para la Innovación y la 
Competitividad, se asignarán al Programa 
para la Competitividad y las PYME. 
Los instrumentos financieros para las 
PYME con ánimo de crecimiento deberán 
ejecutarse de conformidad con las normas 
de la Unión sobre ayudas estatales 
pertinentes.

Or. sl

Enmienda 413
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El ICC se centrará en fondos que 
ofrezcan financiación de capital-riesgo y 
de entresuelo, como son los préstamos 
subordinados y participativos, a empresas 
en expansión y en fase de crecimiento, en 
particular aquellas que realizan 
actividades transfronterizas, con la 
posibilidad de combinar las inversiones en 
empresas en fase inicial con el 
instrumento de capital para I+D+i en el 
marco de Horizonte 2020. En este último 
caso, la inversión del ICC no excederá del 
20 % de la inversión total de la Unión, 
salvo en los casos de fondos multifase, en 
los que la financiación del ICC y del 
instrumento de capital para I+D+i se 
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proporcionará a prorrata, según la 
política de inversiones de los fondos. El 
ICC evitará el capital buy-out o de 
sustitución destinado al desmantelamiento 
de una empresa adquirida. La Comisión 
podrá decidir modificar el umbral del 
20 % en función de las condiciones 
cambiantes del mercado. 
El apoyo se dará en forma de una de las 
siguientes inversiones:
a) directas del Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) u otras instituciones 
encargadas de la ejecución en nombre de 
la Comisión;
b) mediante fondos de fondos o vehículos 
de inversión que realicen inversiones 
transfronterizas y estén establecidos por el 
FEI u otras instituciones encargadas de 
la ejecución en nombre de la Comisión, 
junto con inversores privados o 
instituciones financieras públicas 
nacionales.

Or. sl

Enmienda 414
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. El IGP estará gestionado por el 
FEI u otras instituciones encargadas de 
la ejecución en nombre de la Comisión. 
El instrumento ofrecerá:
a) contragarantías y otros acuerdos de 
riesgo compartido para planes de 
garantía;
b) garantías directas y otros acuerdos de 
riesgo compartido para cualquier otro 
intermediario financiero que cumpla los 
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criterios de admisibilidad.
El IGP constará de dos acciones, a saber:
la primera, de financiación de deuda 
mediante préstamos, mitigará las 
dificultades particulares que encuentran 
las PYME para acceder a la financiación, 
debido al elevado riesgo que se les supone 
o a que no disponen de una garantía 
subsidiaria suficiente; 
la segunda, de titulización de carteras de
financiación de deuda de PYME, 
movilizará una financiación adicional de 
deuda para las PYME conforme a 
acuerdos adecuados de riesgo compartido 
con las instituciones de que se trate; 
para poder beneficiarse de estas ayudas, 
las entidades ordenantes deberán 
comprometerse a prestar a las nuevas 
PYME, en un plazo razonable, una parte 
significativa de la liquidez resultante del 
capital movilizado; el importe de esta 
nueva financiación de deuda se calculará 
en relación con el importe del riesgo 
garantizado de la cartera y se negociará 
individualmente, a la vez que el plazo de 
vencimiento, con cada una de las 
entidades ordenantes.
Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el IGP cubrirá 
préstamos con un vencimiento mínimo de 
doce meses. El IGP estará diseñado de 
manera que permita hacer informes sobre 
las PYME innovadoras financiadas, en 
cuanto al número de préstamos y a su 
volumen.

Or. sl

Enmienda 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



PE492.830v01-00 58/106 AM\908222ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los instrumentos de capital y de 
garantías de préstamo podrán 
complementar el uso que hagan los 
Estados miembros de los instrumentos 
financieros para las PYME en el marco 
de la política de cohesión.

Or. en

Enmienda 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los instrumentos de capital y de 
garantías de préstamo podrán, cuando 
proceda, permitir la puesta en común de 
recursos financieros con los Estados 
miembros o regiones que deseen aportar 
parte de los Fondos Estructurales que 
tienen asignados de conformidad con el 
[artículo 31, apartado 1, letra a), del 
Reglamento del Consejo sobre los Fondos 
Estructurales].

Or. en

Enmienda 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los instrumentos financieros 
contemplados en el Programa se 
gestionarán en estrecha coordinación con 
los mecanismos de deuda y capital de 
Horizonte 2020 a fin de crear un 
instrumento único para los intermediarios 
y permitir que las PYME seleccionen el 
Programa que mejor se adapte a sus 
necesidades a través de una fuente común 
de información.

Or. en

Justificación

Se trata de una clarificación, pues como no puede esperarse que los intermediarios 
financieros suscriban instrumentos financieros tanto de COSME como de Horizonte 2020, 
ambos Programas deberán coordinarse estrechamente para ofrecer un único instrumento 
para los intermediarios y para guiar a las PYME hacia el programa de ayuda que mejor se 
adapte a sus necesidades a través de una única fuente de información común, por ejemplo, un 
sitio web de la UE dedicado a esta tarea.
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Enmienda 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión y los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para difundir información 
sobre los instrumentos financieros 
disponibles entre las PYME y los 
intermediarios.

Or. en

Enmienda 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los instrumentos financieros para 
las PYME deberán ejecutarse de 
conformidad con la legislación pertinente 
de la Unión sobre ayudas estatales. Las 
condiciones de exclusión de los 
instrumentos financieros de las normas 
en materia de ayudas públicas se 
indicarán claramente en las directrices y 
manuales del Programa.

Or. en

Justificación

A fin de facilitar los procedimientos y facilitar el acceso a COSME, las condiciones de 
exclusión de los instrumentos financieros de las normas en materia de ayudas públicas (por 
ejemplo, el umbral mínimo o las condiciones contractuales) deberán indicarse claramente en 
las directrices y manuales de este programa.
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Enmienda 423
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Es necesario garantizar que la 
información relativa a la disponibilidad 
de los instrumentos financieros alcance 
los niveles locales. Los procedimientos 
para el uso de los instrumentos 
financieros deben ser iguales en todos los 
Estados miembros, deben ser 
simplificados y publicitados.

Or. it

Enmienda 424
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión Europea celebrará 
contratos obligatorios con los 
intermediarios financieros que garanticen 
la obligación de dar publicidad a los 
propios instrumentos.

Or. it

Justificación

Es conveniente que la financiación concedida por la Comisión sea objeto de una publicidad y 
un conocimiento adecuados.

Enmienda 425
Patrizia Toia
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Se prevé la posibilidad de 
acumular los instrumentos financieros de 
garantía europeos y los nacionales y 
regionales, así como de utilizar los fondos 
estructurales como garantía financiera.

Or. it

Justificación

Considerando la necesidad de acceso al crédito de las PYME, es fundamental garantizar que 
se puedan acumular todos los instrumentos financieros.

Enmienda 426
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. Los instrumentos financieros 
deberán poder utilizarse en combinación 
con otros fondos europeos, 
particularmente con los Fondos 
Estructurales.

Or. it

Enmienda 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
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Instrumento de capital para el 
crecimiento

1. El instrumento de capital del Programa 
para la Competitividad y las PYME —
instrumento de capital para el crecimiento 
(ICC)— se ejecutará como elemento de 
un único instrumento financiero de 
capital de la UE en apoyo del crecimiento 
y la I+D+i de las empresas de la UE desde 
una fase temprana (incluida la fase de 
semilla) hasta la fase de crecimiento, y 
estará financiado por Horizonte 2020 y 
por el presente Programa, por medio de 
instrumentos desarrollados de forma 
interdependiente.
2. El ICC se centrará en fondos que 
ofrezcan financiación de capital-riesgo y 
de entresuelo, como son los préstamos 
subordinados y participativos, a empresas 
en expansión y en fase de crecimiento, en 
particular aquellas que realizan 
actividades transfronterizas, con la 
posibilidad de combinar las inversiones en 
empresas en fase inicial con el 
instrumento de capital para I+D+i en el 
marco de Horizonte 2020. En este último 
caso, la inversión del ICC no excederá del 
20 % de la inversión total de la UE, salvo 
en los casos de fondos multifase, en los 
que la financiación del ICC y del 
instrumento de capital para I+D+i se 
proporcionará a prorrata, según la 
política de inversiones de los fondos. El 
ICC evitará el capital buy-out o de 
sustitución destinado al desmantelamiento 
de una empresa adquirida. La Comisión 
podrá decidir modificar el umbral del 
20 % en función de las condiciones 
cambiantes del mercado.
3. El apoyo se dará en forma de una de 
las siguientes inversiones:
a) directas del Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) u otras instituciones 
encargadas de la ejecución en nombre de 
la Comisión; 
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b) mediante fondos de fondos o vehículos 
de inversión que realicen inversiones 
transfronterizas y estén establecidos por el 
FEI u otras instituciones encargadas de 
la ejecución en nombre de la Comisión, 
junto con inversores privados o 
instituciones financieras públicas 
nacionales.

Or. en

Enmienda 428
Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Instrumento de Garantías de Préstamo

1. El Instrumento de Garantías de 
Préstamo (IGP) proporcionará:
a) contragarantías y otros acuerdos de 
riesgo compartido para planes de 
garantía;
b) garantías directas y otros acuerdos de 
riesgo compartido para cualquier otro 
intermediario financiero que cumpla los 
criterios de admisibilidad.
2. El IGP funcionará con el mismo 
mecanismo de prestación que el elemento 
orientado a la demanda de las PYME del 
instrumento de deuda de Horizonte 2020. 
El IGP constará de lo siguiente:
a) financiación de deuda mediante 
préstamos, incluidos préstamos 
subordinados y con derechos de 
participación o arrendamiento, lo que 
mitigará las dificultades particulares que 
encuentran las PYME para acceder a la 
financiación, debido al elevado riesgo que 
se les supone o a que no disponen de una 
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garantía subsidiaria suficiente;
b) la titulización de carteras de 
financiación de deuda de PYME 
movilizará una financiación adicional de 
deuda para las PYME conforme a 
acuerdos adecuados de riesgo compartido 
con las instituciones de que se trate; para 
poder beneficiarse de estas ayudas, las 
entidades ordenantes deberán 
comprometerse a prestar a las nuevas 
PYME, en un plazo razonable, una parte 
significativa de la liquidez resultante del 
capital movilizado; el importe de esta 
nueva financiación de deuda se calculará 
en relación con el importe del riesgo 
garantizado de la cartera y se negociará 
individualmente, a la vez que el plazo de 
vencimiento, con cada una de las 
entidades ordenantes.
c) Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el IGP cubrirá 
préstamos de hasta 1.000.000 EUR con 
un vencimiento mínimo de doce meses. El 
IGP estará diseñado de manera que 
permita hacer informes sobre las PYME 
innovadoras financiadas, en cuanto al 
número de préstamos y a su volumen.

Or. en

Enmienda 429
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
El instrumento de capital para el 

crecimiento
1. El instrumento de capital para el 
crecimiento (ICC) se centrará en fondos 
que ofrezcan: financiación de capital-
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riesgo y de entresuelo, como son los 
préstamos subordinados y participativos, a 
empresas en expansión y en fase de 
crecimiento, en particular aquellas que 
realizan actividades transfronterizas, con 
la posibilidad de combinar las inversiones 
en fondos en fase inicial con el 
instrumento de capital para la 
investigación y la innovación (I+i) en el 
marco de Horizonte 2020 y que 
proporcionen instrumentos de inversión 
conjunta a inversores informales 
(«business angels»). En el caso de la 
inversión en fases iniciales, la inversión 
del ICC no excederá del 20% de la 
inversión total de la Unión, salvo en los 
casos de fondos multifase y fondos de 
fondos, en los que la financiación del ICC 
y del instrumento de capital para la I+i se 
proporcionará a prorrata, según la 
política de inversiones de los fondos. La 
Comisión evitará el capital buy-out o de 
sustitución destinado al desmantelamiento 
de una empresa adquirida. La Comisión 
podrá decidir modificar el umbral del 
20 % en función de las condiciones 
cambiantes del mercado.
2. El instrumento de capital del 
Programa, el ICC, se ejecutará como 
elemento de un único instrumento 
financiero de capital de la Unión en 
apoyo del crecimiento y la I+i de las 
empresas de la Unión desde una fase 
temprana (incluida la fase de semilla) 
hasta la fase de crecimiento, y estará 
financiado por Horizonte 2020 y por el 
presente Programa.
El ICC empleará el mismo mecanismo de 
prestación que el instrumento de capital 
para la I+i que se establecerá en el marco 
de Horizonte 2020.
3. El apoyo del ICC adoptará la forma de 
una de las siguientes inversiones:
a) directas del Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) u otras instituciones 
encargadas de la ejecución en nombre de 
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la Comisión; o bien,
b) mediante fondos de fondos públicos y 
privados o vehículos de inversión que 
realicen inversiones transfronterizas y 
estén establecidos por el FEI u otras 
instituciones encargadas de la ejecución 
en nombre de la Comisión, junto con 
inversores privados o instituciones 
financieras públicas.
4. El ICC invertirá en fondos de capital-
riesgo intermediario que inviertan en 
PYME, generalmente en sus fases de 
expansión y crecimiento. Las inversiones 
realizadas en el marco del ICC serán a 
largo plazo, lo que normalmente supone 
fondos de capital-riesgo a entre 5 y 15 
años vista. En cualquier caso, la duración 
de las inversiones del ICC no superará los 
20 años a partir del momento de la firma 
del acuerdo entre la Comisión y la entidad 
encargada de su ejecución.

Or. fr

Enmienda 430
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 ter
Fondos de los fondos de capital riesgo

En lo que respecta a la situación tan 
complicada del mercado europeo del 
capital riesgo, y teniendo en cuenta la 
situación de emergencia, debería poder 
desarrollarse un proyecto piloto de fondos 
de fondos de capital riesgo en el próximo 
periodo presupuestario 2014-2020, 
financiado parcialmente con fondos 
comunitarios no agotados, que se sumaría 
a los de otros inversores.
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Or. fr

Justificación

El capital riesgo es una fuente vital de financiación para las empresas de nueva creación y 
para las PYME europeas con un elevado nivel de crecimiento que tienen dificultades para 
acceder a la financiación bancaria.  La creación de un proyecto piloto de fondos de fondos de 
capital riesgo, que permita maximizar el efecto palanca del presupuesto comunitario, 
contribuiría a la lucha contra la crisis. La UE se dotaría también de un instrumento 
financiero que sería operativo al principio del próximo periodo económico (2014-2020).

Enmienda 431
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 432
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Este será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) nº 182/2011. En la 
composición del comité se promoverá el 
equilibrio entre los géneros.

Or. en
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Enmienda 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011. Cuando 
el comité se abstenga de emitir dictamen, 
la Comisión no adoptará el proyecto de 
acto de ejecución, y será de aplicación el 
artículo 5, apartado 4, párrafo tercero del 
Reglamento (UE) n.° 182/2011.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta implicaría que no podría aprobarse la propuesta de programa anual 
de trabajo si no se emite un dictamen (es decir, si una minoría de bloqueo se opone).  En tal 
caso, la Comisión deberá modificar su propuesta o remitirla al comité de apelación.

Enmienda 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 18, por los que se 
modifiquen los detalles de las acciones 
concretas expuestas en el anexo II del 
presente Reglamento, si la evolución del 
mercado económico así lo exige o de 
acuerdo con los resultados obtenidos por 
el instrumento de garantías de préstamo 
del Programa Marco para la Innovación y 
la Competitividad y por el instrumento de 
riesgo compartido del VII Programa 
Marco para el Instrumento de 

2. En relación con los instrumentos 
financieros, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 18, por los que 
se modifique el porcentaje de las 
inversiones del ICC dentro de las 
inversiones totales de la UE en fondos de 
capital de riesgo de primera fase y la 
composición de las carteras de préstamos 
titulizados.
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Financiación del Riesgo Compartido.

Or. en

Enmienda 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando así lo requieran razones de 
urgencia imperiosas, como unas 
condiciones económicas rápidamente 
cambiantes, el procedimiento establecido 
en el artículo 19 se aplicará a los actos 
delegados adoptados con arreglo al 
presente artículo.

suprimido

Or. en

Enmienda 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Procedimiento de urgencia
1. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al presente artículo entrarán en 
vigor inmediatamente y serán aplicables 
mientras no se formule objeción alguna 
conforme a lo dispuesto en el apartado 2. 
En la notificación de un acto delegado al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
deberán exponerse los motivos por los que 
se haya recurrido al procedimiento de 
urgencia.
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2. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el 
artículo 18, apartado 5. En tal caso, la 
Comisión derogará el acto 
inmediatamente después de que el 
Parlamento Europeo o el Consejo hayan 
notificado su decisión de formular 
objeciones.

Or. en

Enmienda 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Procedimiento de urgencia
1. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al presente artículo entrarán en 
vigor inmediatamente y serán aplicables 
mientras no se formule objeción alguna 
conforme a lo dispuesto en el apartado 2. 
En la notificación de un acto delegado al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
deberán exponerse los motivos por los que 
se haya recurrido al procedimiento de 
urgencia.
2. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el 
artículo 18, apartado 5. En tal caso, la 
Comisión derogará el acto 
inmediatamente después de que el 
Parlamento Europeo o el Consejo hayan 
notificado su decisión de formular 
objeciones.
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Or. en
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Enmienda 438
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivo general – punto 1 – Reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión, en especial del sector 
turístico

Texto de la Comisión

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

Indicador de incidencia Situación actual Meta e hito a largo plazo (2020)
Crecimiento de la competitividad industrial. 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Crecimiento anual del 1 %, y del 5 % en 2015

2009: -3,1%

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

Número de días necesarios para poner en marcha una 
PYME nueva: 7 días laborables 

Reducción del número de días necesarios para poner en 
marcha una PYME nueva: 3 días laborables en 2020. 

Crecimiento de la producción manufacturera 
de industrias ecológicas en la UE (cambio 
porcentual con respecto al año anterior).

Crecimiento anual del 6-7 % durante los últimos 
años.

Crecimiento medio anual del 8 % durante la próxima 
década; para 2015 se persigue un incremento del 
50 % en la producción.

Enmienda

Objetivo general: 1. Reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión, en especial del 
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sector turístico.
Indicador de incidencia Situación actual Meta e hito a largo plazo (2020)
Aumento de la competitividad de las PYME de la 
Unión Europea en comparación con la 
competitividad de las PYME de los competidores 
principales (incremento del crecimiento de la 
competitividad industrial de la UE en 
comparación con los competidores principales).

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Crecimiento anual del 1 %.

Variación de la carga administrativa y 
reglamentaria de las PYME (número de días y 
costes para constituir una nueva empresa, tiempo 
necesario para obtener las licencias y permisos 
para poner en marcha y realizar las actividades 
específicas de una empresa)

Número de días necesarios para poner en marcha una 
PYME nueva en 2011: 6,5 días laborables 

Reducción del número de días necesarios para poner en 
marcha una PYME nueva a 3 días laborables. 

Coste de la constitución:  379 EUR. Reducción de los costes de arranque a 100 euros.1

Número de Estados miembros que cumplen el objetivo 
de la SBA de reducir el tiempo necesario para obtener 
las licencias y permisos (incluidos los permisos 
medioambientales) para poner en marcha y realizar las 
actividades específicas de una empresa en un mes: 2

Número de Estados miembros que cumplen el objetivo 
de la SBA de reducir el tiempo necesario para obtener 
las licencias y permisos (incluidos los permisos 
medioambientales) para poner en marcha y realizar las 
actividades específicas de una empresa en un mes: 242

Número de Estados miembros con ventanilla única 
para la constitución de empresas, de modo que los 
emprendedores puedan realizar todos los 
procedimientos necesarios (por ejemplo, registro, 
impuestos, IVA y seguridad social) en un único punto 
de contacto administrativo, ya sea físico (una oficina), 
virtual (Internet) o ambos en 2009: 18

Aumento del número de los Estados miembros con una 
ventanilla única para constitución de empresas a 283

Intensidad energética de la industria de la UE 
(consumo de energía final/VAB) (UE 23) 

2000: 0.18, 2005: 0.17, 2008: 0.16 2020: Datos por completar.

Productividad material (VAB/tonelada de 
consumo directo de materiales) (UE 27).

2000: 0.29, 2003: 0.30, 2005: 0.29, 2006: 0.30, 2007: 
0.30

2020: Datos por completar.
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Porcentaje de PYME de la Unión que ofrecen 
productos o servicios respetuosos con el medio 
ambiente 

2011: 26% 2020: 38%

________________
1 Las conclusiones del Consejo de Competitividad de 31 
de mayo de 2011 incluían una petición a los Estados 
Miembros para "reducir el tiempo de creación de 
nuevas empresas a 3 días, así como su coste a 100 
euros en 2012.
2 La revisión de la SBA invitaba a los Estados 
miembros a "reducir a un mes el tiempo necesario
 para obtener las licencias y permisos (incluidos los 
permisos medioambientales) para ejercer la actividad 
concreta de una empresa para finales de 2013". 
24 Estados miembros ya han reducido dicho plazo a 3 
meses.
3 Según las conclusiones del consejo de primavera de 
2006, "todos los Estados miembros deben 
tener un mecanismo de ventanilla única 
o equivalente para que puedan realizarse
 en un mismo sitio todos los trámites para crear una 
empresa."

Or. en

Enmienda 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivo general – punto 1 – Reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión, en especial del sector 
turístico

Texto de la Comisión

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

Indicador de incidencia Situación actual Meta e hito a largo plazo (2020)
Crecimiento de la competitividad industrial. 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Crecimiento anual del 1 %, y del 5 % en 2015.

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

Número de días necesarios para poner en marcha una 
PYME nueva: 7 días laborables.

Reducción del número de días necesarios para poner en 
marcha una PYME nueva: 3 días laborables en 2020. 

Crecimiento de la producción manufacturera de
industrias ecológicas en la UE (cambio 
porcentual con respecto al año anterior).

Crecimiento anual del 6-7 % durante los últimos años. Crecimiento medio anual del 8 % durante la próxima 
década; para 2015 se persigue un incremento del 50 % 
en la producción.

Enmienda

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

Indicador de incidencia Situación actual Meta e hito a largo plazo (2020)
Crecimiento de la competitividad industrial. 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Crecimiento anual del 1 %, y del 5 % en 2015.

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

Número de días necesarios para poner en marcha una 
PYME nueva: 7 días laborables.

Reducción del número de días necesarios para poner en 
marcha una PYME nueva: 3 días laborables en 2020. 
Costes: por debajo de la media de países de altos 
ingresos de la OCDE.



AM\908222ES.doc 77/106 PE492.830v01-00

ES

Crecimiento de la producción manufacturera de 
industrias ecológicas en la UE (cambio porcentual 
con respecto al año anterior).

Crecimiento anual del 6-7 % durante los últimos años. Crecimiento medio anual del 8 % durante la próxima 
década; para 2015 se persigue un incremento del 50 % 
en la producción.

Or. en

Enmienda 440
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivo específico: Mejorar las condiciones marco para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión, en 
especial del sector turístico

Texto de la Comisión

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

Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Actividades para mejorar la 
competitividad 
Número de medidas de simplificación adoptadas. El programa de simplificación de la Comisión se 

actualizó en 2010 y está en vías de conseguir que se 
reduzca la burocracia un 25 % para 2012. Hasta 2010 se 
realizaron 5 medidas de simplificación cada año.

Unas 7 medidas de simplificación al año.

Número de comprobaciones de aptitud sobre la En 2010 se iniciaron 4 comprobaciones de aptitud, con El enfoque basado en las observaciones aportadas, junto 
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calidad y el valor añadido de las actividades. participación de las partes interesadas, en relación con 
las políticas de medio ambiente, transporte, empleo e 
industria. Las observaciones aportadas incluyeron 
comentarios sobre la legislación y sobre el valor añadido 
de las actividades.

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

Nivel de adopción por las empresas de 
herramientas europeas de producción y productos 
sostenibles, como el EMAS, la etiqueta ecológica 
o el diseño ecológico.

Aproximadamente 35 000 certificaciones ISO 14001 
EMS y 4 000 registros en el EMAS, junto con 18 000 
licencias de etiqueta ecológica de la UE.

Un número significativo de empresas hacen un 
seguimiento de su rendimiento, aplican sistemas de 
gestión medioambiental y consiguen mejorar la 
productividad de los recursos y el rendimiento 
medioambiental. Una parte significativa de la producción 
está compuesta por productos eficientes en cuanto a 
recursos y respetuosos del medio ambiente.

Enmienda del Parlamento

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

Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Actividades para mejorar la 
competitividad 
Número de medidas de simplificación adoptadas. El programa de simplificación de la Comisión se 

actualizó en 2010 y está en vías de conseguir que se 
reduzca la burocracia un 25 % para 2012. Hasta 2010 se 
realizaron 5 medidas de simplificación cada año.

Unas 7 medidas de simplificación al año.

Número de comprobaciones de aptitud sobre la 
calidad y el valor añadido de las actividades.

En 2010 se iniciaron 4 comprobaciones de aptitud, con 
participación de las partes interesadas, en relación con 
las políticas de medio ambiente, transporte, empleo e 
industria. Las observaciones aportadas incluyeron 
comentarios sobre la legislación y sobre el valor añadido 

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

Nivel de adopción por las empresas de 
herramientas europeas de producción y productos 
sostenibles, como el EMAS, la etiqueta ecológica 
o el diseño ecológico.

Aproximadamente 35 000 certificaciones ISO 14001 
EMS y 4 000 registros en el EMAS, junto con 18 000 
licencias de etiqueta ecológica de la UE.

Un número significativo de empresas hacen un 
seguimiento de su rendimiento, aplican sistemas de 
gestión medioambiental y de TI y consiguen mejorar la 
productividad de los recursos y el rendimiento 
medioambiental. Una parte significativa de la producción 
está compuesta por productos eficientes en cuanto a 
recursos y respetuosos del medio ambiente.

El nivel de adopción por las empresas de las 
nuevas tecnologías 

Or. ro

Enmienda 441
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivo específico: Mejorar las condiciones marco para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la UE, en 
especial del sector turístico – Desarrollar la política de PYME

Texto de la Comisión

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

Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Desarrollar la política de PYME
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Número de Estados miembros que utilizan la prueba de 
las PYME.

Número de Estados miembros que 
utilizan la prueba de las PYME: 15

Número de Estados miembros que utilizan la prueba de las PYME: 21

Mayor publicidad a escala de la UE de los Premios 
Europeos de la Empresa, con publicaciones en los 
medios / recortes de prensa en todos los Estados 
miembros.

Número de publicaciones en los medios / 
recortes de prensa en todos los Estados 
miembros: 60 en 2010

Número de publicaciones en los medios / recortes de prensa en todos los Estados miembros: 80

Reducción del tiempo necesario y de la complejidad para 
poner en marcha una empresa.

Reducción del tiempo de puesta en 
marcha: 7 días laborables.

Reducción del tiempo de puesta en marcha: 5 días laborables

Enmienda del Parlamento

Objetivo específico: Mejorar las condiciones marco para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la UE, en especial del sector turístico
Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Desarrollar la política de 
PYME
Número de Estados miembros que 
utilizan la prueba de las PYME.

Número de Estados miembros que utilizan la prueba de 
las PYME: 15

Número de Estados miembros que utilizan la prueba de las PYME: 21

Mayor publicidad a escala de la UE 
de los Premios Europeos de la 
Empresa, con publicaciones en los 
medios / recortes de prensa en todos 
los Estados miembros.

Número de publicaciones en los medios / recortes de 
prensa en todos los Estados miembros: 60 en 2010

Número de publicaciones en los medios / recortes de prensa en todos los Estados miembros: 80

Reducción del tiempo necesario y 
de la complejidad para poner en 
marcha una empresa.

Reducción del tiempo de puesta en marcha: 7 días 
laborables.

Reducción del tiempo de puesta en marcha: 3 días laborables para el año 2020

Or. it
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Enmienda 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivo específico: Mejorar las condiciones marco para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la UE, en 
especial del sector turístico – Desarrollar la política de PYME

Texto de la Comisión

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

Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Desarrollar la política de PYME
Número de Estados miembros que utilizan la 
prueba de las PYME.

Número de Estados miembros que utilizan la 
prueba de las PYME: 15 Estados miembros

Número de Estados miembros que utilizan la 
prueba de las PYME: 21 Estados miembros

Mayor publicidad a escala de la UE de los Premios 
Europeos de la Empresa, con publicaciones en los 
medios / recortes de prensa en todos los Estados 
miembros.

Número de publicaciones en los medios / recortes 
de prensa en todos los Estados miembros: 60 en 
2010

Número de publicaciones en los medios / recortes 
de prensa en todos los Estados miembros: 80

Reducción del tiempo necesario y de la complejidad 
para poner en marcha una empresa.

Reducción del tiempo de puesta en marcha: 7 días 
laborables.

Reducción del tiempo de puesta en marcha: 5 días 
laborables

Enmienda
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Objetivo específico Mejorar las condiciones marco para la competitividad sostenible de las empresas de la UE, en 
particular las PYME

Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Desarrollar la política de PYME
Número de Estados miembros que utilizan la 
prueba de las PYME.

Número de Estados miembros que utilizan la prueba 
de las PYME: 15 Estados miembros

Número de Estados miembros que utilizan la prueba 
de las PYME: 23 Estados miembros

Mayor publicidad a escala de la UE de los 
Premios Europeos de la Empresa, con 
publicaciones en los medios / recortes de 
prensa en todos los Estados miembros.

Número de publicaciones en los medios / recortes de 
prensa en todos los Estados miembros: 60 en 2010

Número de publicaciones en los medios / recortes de 
prensa en todos los Estados miembros: 80

Reducción del tiempo necesario y de la 
complejidad para poner en marcha una 
empresa.

Reducción del tiempo de puesta en marcha: 7 días 
laborables.

Reducción del tiempo de puesta en marcha: 4 días 
laborables.

Or. en

Enmienda 443
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivo específico: Mejorar las condiciones marco para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la UE, en 
especial del sector turístico – Turismo

Texto de la Comisión
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Objetivo específico: Mejorar las condiciones marco para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la 
UE, en especial del sector turístico

Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Turismo
Número de solicitudes de financiación. Total de solicitudes de financiación (para todas las 

convocatorias de propuestas): en torno a 75 anuales 
(media de 2011).

Total de solicitudes de financiación (para todas las 
convocatorias de propuestas): más de 100 al año.

Porcentaje de PYME (y tendencia) en las 
solicitudes de oportunidades de financiación 
relacionadas con el turismo.

Hasta la fecha no ha habido ninguna convocatoria de 
propuestas dirigida específicamente a las PYME.

Un 30 % de las convocatorias de propuestas dirigidas 
específicamente a las PYME.

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

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

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

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

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

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

Enmienda del Parlamento

suprimido suprimido suprimido

Or. it

Enmienda 444
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivo específico: Mejorar las condiciones marco para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la UE, en 
especial del sector turístico – Turismo

Texto de la Comisión

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

Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Turismo
Número de solicitudes de financiación. Total de solicitudes de financiación (para todas las 

convocatorias de propuestas): en torno a 75 anuales 
(media de 2011).

Total de solicitudes de financiación (para todas las 
convocatorias de propuestas): más de 100 al año. 

Porcentaje de PYME (y tendencia) en las 
solicitudes de oportunidades de financiación 
relacionadas con el turismo.

Hasta la fecha no ha habido ninguna convocatoria de 
propuestas dirigida específicamente a las PYME.

Un 30 % de las convocatorias de propuestas dirigidas 
específicamente a las PYME.

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

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

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

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

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

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

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

Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Turismo y patrimonio cultural
Número de solicitudes de financiación. Total de solicitudes de financiación (para todas las 

convocatorias de propuestas): en torno a 75 anuales 
(media de 2011).

Total de solicitudes de financiación (para todas las 
convocatorias de propuestas): más de 100 al año. 

Porcentaje de PYME (y tendencia) de las 
solicitudes de oportunidades de financiación 
relacionadas con el turismo, incluidos los 
proyectos relacionados con la conservación, 
reconstrucción y difusión del patrimonio 
cultural.

Hasta la fecha no ha habido ninguna convocatoria de 
propuestas dirigida específicamente a las PYME.

Un 30 % de las convocatorias de propuestas dirigidas 
específicamente a las PYME.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 445
Gaston Franco
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivo específico: Mejorar las condiciones marco para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la UE, en 
especial del sector turístico

Texto de la Comisión

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

Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017

Turismo

Número de solicitudes de financiación. Total de solicitudes de financiación (para todas las 
convocatorias de propuestas): en torno a 75 anuales 
(media de 2011).

Total de solicitudes de financiación (para todas las 
convocatorias de propuestas): más de 100 al año. 

Porcentaje de PYME (y tendencia) en las 
solicitudes de oportunidades de financiación 
relacionadas con el turismo.

Hasta la fecha no ha habido ninguna convocatoria de 
propuestas dirigida específicamente a las PYME.

Un 30 % de las convocatorias de propuestas dirigidas 
específicamente a las PYME.

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

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

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

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

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

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

Enmienda del Parlamento

Objetivo específico : Mejorar las condiciones marco para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la UE, en especial del 
sector turístico
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Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017

Turismo

Número de solicitudes de financiación. Total de solicitudes de financiación (para todas las 
convocatorias de propuestas): en torno a 75 anuales 
(media de 2011).

Total de solicitudes de financiación (para todas las 
convocatorias de propuestas): más de 100 al año. 

Porcentaje de PYME (y tendencia) en las 
solicitudes de oportunidades de financiación 
relacionadas con el turismo.

Hasta la fecha no ha habido ninguna convocatoria de 
propuestas dirigida específicamente a las PYME.

Un 30 % de las convocatorias de propuestas dirigidas 
específicamente a las PYME.

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

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

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

Número de destinos que adoptan los modelos de 
desarrollo turístico sostenible promovidos por los 
destinos europeos de excelencia y por la Red de 
Regiones Europeas por un turismo sostenible y 
competitivo.

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

200 destinos o más que adoptan los modelos de 
desarrollo turístico sostenible promovidos por el 
proyecto «Destinos Europeos de Excelencia» y por las 
Regiones Europeas por un turismo sostenible y 
competitivo (30 treinta anuales).

Número de destinos que han probado la viabilidad de 
los indicadores de turismo sostenible: 29 en  2011 y 12  
en 2012.

Or. fr

Enmienda 446
Mario Pirillo
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Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivo específico: Promover el atractivo y la sostenibilidad de las empresas del sector del turismo (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Objetivo específico Promover el atractivo y la sostenibilidad de las empresas del sector del turismo
Indicador de resultado: Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Acciones destinadas a favorecer el 
atractivo de las empresas turísticas
Número de solicitudes de financiación. Total de solicitudes de financiación (para 

todas las convocatorias de propuestas): en 
torno a 75 anuales (media de 2011).

Total de solicitudes de financiación (para todas las 
convocatorias de propuestas): más de 100 al año.

Porcentaje de PYME (y tendencia) en las 
solicitudes de oportunidades de financiación 
relacionadas con el turismo.

Hasta la fecha no ha habido ninguna 
convocatoria de propuestas dirigida 
específicamente a las PYME.

Un 30 % de las convocatorias de propuestas dirigidas 
específicamente a las PYME.

Promover un modelo turístico sostenible
Número de entidades que adoptan la Etiqueta de 
Calidad del Turismo Europeo.

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

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

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

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

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

Enmienda 447
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivo específico: Mejorar el acceso de las PYME a la financiación, en forma de capital y de deuda

Texto de la Comisión

Objetivo específico Mejorar el acceso de las PYME a la financiación, en forma de capital y de deuda
Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Instrumentos financieros para el 
crecimiento
Número de empresas que reciben garantías de 
préstamo (crédito) y valor de los préstamos.

Los instrumentos propuestos aún no se han puesto en 
marcha y son distintos de los actuales, de modo que los 
datos correspondientes a estos últimos pueden no ser 
comparables.

Número de empresas que reciben garantías de préstamo 
(crédito) (unas 95 000) y valor de los préstamos (en 
torno a 10 700 millones EUR).

Número de empresas con inversión de capital-
riesgo y valor de las inversiones (con inclusión 
de los acuerdos transfronterizos).

Número de empresas con inversión de capital-riesgo, 
(unas 180, y valor de las inversiones, en torno a 
220 millones EUR)

Enmienda
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Objetivo específico Mejorar el acceso de las PYME a la financiación 
Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (2017)
Instrumentos financieros para el 
crecimiento
Número de empresas que reciben garantías de 
préstamo (crédito) que se benefician de una 
garantía del Programa y valor de los préstamos.

A 31 de diciembre de 2011, 10 200 millones EUR de 
préstamos movilizados, que llegan a 171 000 PYME 
(mecanismo de garantía PYME).

Número de empresas que reciben préstamos (crédito) 
que se benefician de una garantía (unas 145 000) y valor 
de los préstamos (en torno a 9 600 millones EUR).

Número de empresas que reciben inversiones de 
capital-riesgo del Programa y volumen global 
invertido.

A 31 de diciembre de 2011, 1 900 millones EUR de 
capital-riesgo movilizados, que llegan a 194 PYME 
(MIC).

Número de empresas que reciben inversiones de capital-
riesgo del Programa y volumen global invertido: (unas 
240) y valor global de las inversiones (unos 2,0 miles de 
millones EUR)

Or. en

Enmienda 448
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivo específico: Mejorar el acceso de las PYME a la financiación, en forma de capital y de deuda – Instrumentos financieros 
para el crecimiento

Texto de la Comisión

Objetivo específico Mejorar el acceso de las PYME a la financiación, en forma de capital y de deuda
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Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Instrumentos financieros para el 
crecimiento
Número de empresas que reciben 
garantías de préstamo (crédito) y valor de 
los préstamos.

Los instrumentos propuestos aún no se han 
puesto en marcha y son distintos de los 
actuales, de modo que los datos 
correspondientes a estos últimos pueden no ser 
comparables.

Número de empresas que reciben garantías de 
préstamo (crédito) (unas 95 000) y valor de los 
préstamos (en torno a 10 700 millones EUR).

Número de empresas con inversión de 
capital-riesgo y valor de las inversiones 
(con inclusión de los acuerdos 
transfronterizos).

Número de empresas con inversión de capital-
riesgo, Número de empresas con inversión de 
capital-riesgo, unas 180, y valor de las 
inversiones, en torno a 220 millones EUR.

Enmienda del Parlamento

Objetivo específico Mejorar el acceso de las PYME a la financiación, en forma de capital y de deuda
Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Instrumentos financieros para el 
crecimiento
Número de empresas que reciben 
garantías de préstamo (crédito) y valor de 
los préstamos.

Los instrumentos propuestos aún no se han 
puesto en marcha y son distintos de los 
actuales, de modo que los datos 
correspondientes a estos últimos pueden no ser 
comparables.

Número de empresas que reciben garantías de 
préstamo (crédito) (unas 95 000) y valor de los 
préstamos (en torno a 10 700 millones EUR).

Número de empresas con inversión de Número de empresas con inversión de capital-
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capital-riesgo y valor de las inversiones 
(con inclusión de los acuerdos 
transfronterizos).

riesgo, Número de empresas con inversión de 
capital-riesgo, unas 180, y valor de las 
inversiones, en torno a 220 millones EUR.

(nuevo) Número de Estados miembros 
que participan en los programas de 
capital y préstamos

Entidades financieras de al menos 20 (o los 
27) Estados miembros deberán participar en 
el programa.

Or. hu

Justificación

Puesto que entidades financieras de once Estados miembros se beneficiaron del programa de garantía del PIC-PIEI, una serie de disposiciones 
especiales deben permitir que las entidades de los Estados miembros no participantes accedan a las estructuras de los instrumentos financieros del 
programa COSME.

Enmienda 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivo específico: Mejorar el acceso a los mercados dentro de la Unión y a escala mundial – Red Enterprise Europe Network

Texto de la Comisión

Objetivo específico Mejorar el acceso a los mercados dentro de la Unión y a escala mundial
Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Red Enterprise Europe Network Red Enterprise Europe Network Red Enterprise Europe Network 
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Número de acuerdos de asociación firmados. Acuerdos de asociación firmados: 1.950 (2010) Acuerdos de asociación firmados: 3 000 al año.

Mayor reconocimiento de la marca de la red y 
mayor cultura de esta marca (por ejemplo, 
conciencia de marca entre las PYME).

Mayor reconocimiento de la marca de la red y mayor 
cultura de esta marca: aún sin medir.

Mayor reconocimiento de la marca de la red y mayor 
cultura de esta marca: un 30 % de las PYME la conocen.

Tasa de satisfacción de los clientes (porcentaje de 
PYME que declaran estar satisfechas y valor 
añadido del servicio concreto).

Tasa de satisfacción de los clientes (porcentaje de PYME 
que declaran estar satisfechas y valor añadido del 
servicio concreto): 78%

Tasa de satisfacción de los clientes (porcentaje de PYME 
que declaran estar satisfechas y valor añadido del 
servicio concreto): >80%

Número de PYME que reciben servicios de 
apoyo:

Número de PYME que reciben servicios de apoyo: 
435.000 (2010)

Número de PYME que reciben servicios de apoyo: 
500 000 al año.

Número de PYME que participan en actos de 
intermediación y visitas de empresas.

Número de PYME que participan en actos de 
intermediación y visitas de empresas: 45.000 (2010)

Número de PYME que participan en actos de 
intermediación y visitas de empresas: 60 000 al año.

Enmienda

Objetivo específico Mejorar el acceso a los mercados dentro de la Unión y a escala mundial
Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Red Enterprise Europe Network Red Enterprise Europe Network Red Enterprise Europe Network 
Número de acuerdos de asociación firmados. Acuerdos de asociación firmados: 1.950 (2010) Acuerdos de asociación firmados: 3 000 al año.

Mayor reconocimiento de la marca de la red y 
mayor cultura de esta marca (por ejemplo, 
conciencia de marca entre las PYME).

Mayor reconocimiento de la marca de la red y mayor 
cultura de esta marca: aún sin medir.

Mayor reconocimiento de la marca de la red y mayor 
cultura de esta marca: un 30 % de las PYME la conocen.

Tasa de satisfacción de los clientes (porcentaje de 
PYME que declaran estar satisfechas y valor 
añadido del servicio concreto).

Tasa de satisfacción de los clientes (porcentaje de PYME 
que declaran estar satisfechas y valor añadido del 
servicio concreto): 78%

Tasa de satisfacción de los clientes (porcentaje de PYME 
que declaran estar satisfechas y valor añadido del 
servicio concreto): ≥85%

Número de PYME que reciben servicios de 
apoyo:

Número de PYME que reciben servicios de apoyo: 
435.000 (2010)

Número de PYME que reciben servicios de apoyo: 
500 000 al año.

Número de PYME que participan en actos de Número de PYME que participan en actos de Número de PYME que participan en actos de 
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intermediación y visitas de empresas. intermediación y visitas de empresas: 45.000 (2010) intermediación y visitas de empresas: 60 000 al año.

Or. en

Enmienda 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivo específico: Mejorar el acceso a los mercados dentro de la Unión y a escala mundial - Apoyo a las actividades de las 
PYME en mercados fuera de la UE

Texto de la Comisión

Objetivo específico Mejorar el acceso a los mercados dentro de la Unión y a escala mundial
Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Apoyo a las actividades de las PYME en 
mercados fuera de la UE
Porcentaje de PYME que participan en 
actividades internacionales (exportaciones, 
importaciones, inversión extranjera directa, etc.) 
fuera de la UE.

13 % (2009) 17 % (2017)

Enmienda
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Objetivo específico Mejorar el acceso a los mercados dentro de la Unión y a escala mundial
Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Apoyo a las actividades de las PYME en 
mercados fuera de la UE
Porcentaje de PYME que participan en 
actividades internacionales (exportaciones, 
importaciones, inversión extranjera directa, etc.) 
fuera de la UE.

13 % (2009) 20 % (2017)

Or. en
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Enmienda 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Precisiones sobre los servicios prestados 
por la red Enterprise Europe Network a 
que se refiere el artículo 9 bis
1. Servicios de información, diálogo, 
cooperación empresarial e 
internacionalización en el mercado único 
y en terceros países:
a) difundir información relativa al 
funcionamiento y a las oportunidades que 
ofrece el mercado interior de bienes y 
servicios, incluida la legislación 
pertinente de la Unión, las normas y las 
oportunidades de contratación pública, 
sobre el acceso a la financiación y el 
incremento de la sostenibilidad de las 
PYME;
b) fomentar activamente iniciativas, 
políticas y programas de la Unión que 
sean relevantes par alas PYME en las 
correspondientes regiones y proporcionar 
información a las PYME sobre los 
procedimientos de solicitud de tales 
programas;
c) explotar las herramientas de medición 
del impacto de la legislación vigente sobre 
las PYME;
d) contribuir a la realización de estudios 
de evaluación de impacto por la 
Comisión;
e) recurrir a otros medios apropiados para 
hacer participar a las PYME en el proceso 
de elaboración de políticas de la Unión;
f) ayudar a las PYME a desarrollar 
actividades transfronterizas y redes 
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internacionales;
g) prestar apoyo a las PYME para 
encontrar los socios pertinentes del sector 
público o privado mediante los 
instrumentos apropiados.
2. Servicios de innovación y de 
transferencia de tecnología y 
conocimientos técnicos:
a) difundir información y aumentar la 
sensibilización en materia de políticas, 
legislación y programas de apoyo 
relacionados con la innovación;
b) promover la difusión y explotación de 
los resultados de los programas de 
investigación;
c) proporcionar servicios de 
intermediación tecnológica y de 
transferencia de conocimientos técnicos y 
fomento de la asociación entre todo tipo 
de agentes implicados en la innovación;
d) reforzar la capacidad para innovar de 
las empresas, sobre todo de las PYME;
e) facilitar la vinculación con otros 
servicios de innovación, incluidos los 
servicios relacionados con la propiedad 
intelectual.
3. Servicios que estimulen la participación 
de las PYME en Horizonte 2020:
a) dar a conocer a las PYME Horizonte 
2020;
b) ayudar a las PYME a determinar sus 
necesidades de investigación y desarrollo 
tecnológico y a encontrar socios 
pertinentes;
c) ayudar a las PYME a preparar y 
coordinar propuestas de proyectos para 
participar en Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Adición a la enmienda 77 (proyecto de informe) apartado 1, letra b): «en las regiones 
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respectivas».

Enmienda 452
Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. en

Enmienda 453
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

Este anexo queda suprimido.

Or. sl

Enmienda 454
Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 1

Texto de la Comisión Enmienda

suprimida

Or. en

Enmienda 455
Josefa Andrés Barea
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El instrumento de garantías de préstamo 
(IGP) se ejecutará como parte de un único 
instrumento financiero de deuda de la UE 
para el crecimiento y la I+D+i de las 
empresas de la UE, empleando el mismo 
mecanismo de prestación que el elemento 
orientado a la demanda de las PYME del 
instrumento de deuda conforme a Horizon 
2020 (RSI II), de acuerdo con los términos 
expuestos a continuación.

3. El instrumento de garantías de préstamo 
(IGP) se ejecutará como parte de un único 
instrumento financiero de deuda de la UE 
para el crecimiento y la I+D+i de las 
empresas de la UE, empleando el mismo 
mecanismo de prestación que el elemento 
orientado a la demanda de las PYME del 
instrumento de deuda conforme a Horizon 
2020 (RSI II), de acuerdo con los términos 
expuestos a continuación. Este 
instrumento se aplicará a todas las fases 
de la vida de la empresa: creación, 
desarrollo y transmisión, sin establecer 
distinciones basadas en la actividad o en 
la dimensión del mercado. Este 
instrumento será aplicable a cualquier 
tipo de inversión, incluidas las 
inmateriales.

Or. es

Enmienda 456
Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 2

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento de capital para el 
crecimiento

suprimida

1. El ICC se centrará en fondos que 
ofrezcan financiación de capital-riesgo y 
de entresuelo, como son los préstamos 
subordinados y participativos, a empresas 
en expansión y en fase de crecimiento, en 
particular aquellas que realizan 
actividades transfronterizas, con la 
posibilidad de combinar las inversiones en 
empresas en fase inicial con el 
instrumento de capital para I+D+i en el 
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marco de Horizonte 2020. En este último 
caso, la inversión del ICC no excederá del 
20 % de la inversión total de la UE, salvo 
en los casos de fondos multifase, en los 
que la financiación del ICC y del 
instrumento de capital para I+D+i se 
proporcionará a prorrata, según la 
política de inversiones de los fondos. El 
ICC evitará el capital buy-out o de 
sustitución destinado al desmantelamiento 
de una empresa adquirida. La Comisión 
podrá decidir modificar el umbral del 
20 % en función de las condiciones 
cambiantes del mercado.
2. El apoyo se dará en forma de una de 
las siguientes inversiones:
a) directas del Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) u otras instituciones 
encargadas de la ejecución en nombre de 
la Comisión; o bien, 
b) mediante fondos de fondos o vehículos 
de inversión que realicen inversiones 
transfronterizas y estén establecidos por el 
FEI u otras instituciones encargadas de 
la ejecución en nombre de la Comisión, 
junto con inversores privados o 
instituciones financieras públicas 
nacionales.

Or. en

Enmienda 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El ICC se centrará en fondos que 
ofrezcan financiación de capital-riesgo y de 
entresuelo, como son los préstamos 
subordinados y participativos, a empresas 
en expansión y en fase de crecimiento, en 
particular aquellas que realizan actividades 

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

transfronterizas, con la posibilidad de 
combinar las inversiones en empresas en 
fase inicial con el instrumento de capital 
para I+D+i en el marco de Horizonte 2020. 
El ICC evitará el capital buy-out o de 
sustitución destinado al desmantelamiento 
de una empresa adquirida.

Or. en

Justificación

El umbral del 20 % reducirá la flexibilidad y el margen para utilizar los instrumentos de 
capital de COSME y Horizonte 2020 como un único instrumento.

Enmienda 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 2 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mediante fondos de fondos o vehículos 
de inversión que realicen inversiones 
transfronterizas y estén establecidos por el 
FEI u otras instituciones encargadas de la 
ejecución en nombre de la Comisión, junto 
con inversores privados o instituciones 
financieras públicas nacionales;

b) mediante fondos de fondos o vehículos 
de inversión que realicen inversiones 
transfronterizas y estén establecidos por el 
FEI u otras instituciones (incluidos los 
gestores del sector público y operadores 
nacionales) encargadas de la ejecución en 
nombre de la Comisión, junto con 
inversores del sector privado o 
instituciones financieras públicas 
nacionales;

Or. en



PE492.830v01-00 102/106 AM\908222ES.doc

ES

Justificación

El Reglamento deberá dejar claro que se podrá encomendar la aplicación a los gestores del 
sector privado y los operadores nacionales, y que su papel no se limita a facilitar 
cofinanciación.

Enmienda 459
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 2 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mediante fondos de fondos o vehículos 
de inversión que realicen inversiones 
transfronterizas y estén establecidos por el 
FEI u otras instituciones encargadas de la 
ejecución en nombre de la Comisión, junto 
con inversores privados o instituciones 
financieras públicas nacionales.

b) mediante fondos de fondos o vehículos 
de inversión que realicen inversiones 
transfronterizas y estén establecidos por el 
FEI u otras instituciones encargadas de la 
ejecución en nombre de la Comisión, junto 
con inversores privados, instituciones 
financieras públicas nacionales y 
operadores de capital de riesgo de ámbito 
regional o local.

Or. it

Justificación

Las reducidas dimensiones de las PYME exigen, en sus fases tempranas, la presencia de 
inversores establecidos en el propio territorio, entre otras cosas, para reducir al mínimo los 
fracasos mercantiles derivados de posibles asimetrías informativas.

Enmienda 460
Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 3

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento de garantías de préstamo suprimida
1. El IGP estará gestionado por el FEI u 
otras instituciones encargadas de la 
ejecución en nombre de la Comisión. El 
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instrumento ofrecerá:
· contragarantías y otros acuerdos de 
riesgo compartido para planes de 
garantía;
· garantías directas y otros acuerdos de 
riesgo compartido para cualquier otro 
intermediario financiero que cumpla los 
criterios de admisibilidad.
2. El IGP constará de dos acciones, a 
saber:
· la primera, de financiación de deuda 
mediante préstamos, incluidos préstamos 
subordinados y participativos o 
arrendamientos, mitigará las dificultades 
particulares que encuentran las PYME 
para acceder a la financiación, debido al 
elevado riesgo que se les supone o a que 
no disponen de una garantía subsidiaria 
suficiente;
· la segunda, de titulización de carteras de 
financiación de deuda de PYME, 
movilizará una financiación adicional de 
deuda para las PYME conforme a 
acuerdos adecuados de riesgo compartido 
con las instituciones de que se trate. Para 
poder beneficiarse de estas ayudas, las 
entidades ordenantes deberán 
comprometerse a prestar a las nuevas 
PYME, en un plazo razonable, una parte 
significativa de la liquidez resultante del 
capital movilizado; el importe de esta 
nueva financiación de deuda se calculará 
en relación con el importe del riesgo 
garantizado de la cartera y se negociará 
individualmente, a la vez que el plazo de 
vencimiento, con cada una de las 
entidades ordenantes.
3. Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el IGP cubrirá 
préstamos de hasta 150 000 EUR con un 
vencimiento mínimo de doce meses. El 
IGP estará diseñado de manera que 
permita hacer informes sobre las PYME 
innovadoras financiadas, en cuanto al 
número de préstamos y a su volumen.
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Or. en

Enmienda 461
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el IGP cubrirá préstamos 
de hasta 150 000 EUR con un vencimiento 
mínimo de doce meses. El IGP estará 
diseñado de manera que permita hacer 
informes sobre las PYME innovadoras 
financiadas, en cuanto al número de 
préstamos y a su volumen.

3. Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el IGP cubrirá préstamos 
con un vencimiento mínimo de doce 
meses.

En cada acuerdo de aplicación que se 
establezca con un intermediario 
financiero se incluirá una cantidad 
máxima del préstamo accesible en el IGP. 
La cantidad que así se determine tendrá 
en cuenta los objetivos establecidos, la 
tipología de empresas y el tipo de acción a 
la que se haga referencia en dicho 
acuerdo. No podrá exceder los 300 000 
EUR.
El IGP estará diseñado de manera que 
permita hacer informes según los distintos 
tipos de empresas que figuran en la 
Recomendación 2003/361/CE relativa a la 
definición de las PYME, en cuanto al 
número de préstamos y a su volumen

Or. fr

Justificación

El umbral de 150 000 EUR penaliza a las pequeñas empresas. Excluye el apoyo a las 
acciones que se benefician en la actualidad del sustento de la Garantía PYME. Priva a estas 
empresas de cualquier otra financiación, ya que sus particularidades no les permiten optar al 
ICC (instrumento de capital para el crecimiento) ni a los instrumentos de Horizonte 2020, 
debido a que estos instrumentos se dirigen a objetivos y empresas destinatarias diferentes. 
Además, los instrumentos financieros FEDER no se utilizan en su beneficio.
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Enmienda 462
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el IGP cubrirá préstamos 
de hasta 150 000 EUR con un vencimiento 
mínimo de doce meses. El IGP estará 
diseñado de manera que permita hacer 
informes sobre las PYME innovadoras 
financiadas, en cuanto al número de 
préstamos y a su volumen.

3. Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el IGP cubrirá préstamos 
de hasta 150 000 EUR con un vencimiento 
mínimo de doce meses. El FGP cubrirá 
asimismo los préstamos superiores a los 
150 000 euros en aquellos casos en que 
las PYME que cumplan los criterios de 
admisibilidad al Programa COSME no 
cumplan sin embargo los criterios de 
admisibilidad a Horizonte 2020 del 
apartado PYME del mecanismo de deuda, 
y con una duración mínima de 12 meses.
Será responsabilidad de los 
intermediarios financieros demostrar si la 
PYME de que se trate es admisible o no 
bajo el apartado PYME del mecanismo de 
deuda de Horizonte 2020. La Comisión 
podrá adoptar recomendaciones para 
casos determinados en los que el IGP 
garantice préstamos superiores a 150 000 
EUR.

Or. en

Enmienda 463
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el FGP cubrirá préstamos 
de hasta 150.000 EUR con un vencimiento 
mínimo de doce meses. El IGP estará 

3. Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el FGP cubrirá préstamos 
de hasta 500 000 EUR con un vencimiento 
mínimo de doce meses. El IGP estará 
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diseñado de manera que permita hacer 
informes sobre las PYME innovadoras 
financiadas, en cuanto al número de 
préstamos y a su volumen.

diseñado de manera que permita hacer 
informes sobre las PYME innovadoras 
financiadas, en cuanto al número de 
préstamos y a su volumen.

Or. it

Justificación

La propuesta de la Comisión establece un máximo de 150 000 EUR para los préstamos como 
criterio de admisibilidad para las garantías previstas en COSME. Todas las operaciones con 
importes superiores a dicho umbral, en cambio, recaerían en el Programa Horizonte 2020. El 
umbral es demasiado bajo para la financiación de empresas en fase de arranque y la 
transferencia de negocios; de hecho, las necesidades financieras de dichas operaciones 
pueden superar fácilmente dicho importe. Sin embargo, no todas las PYME con necesidades 
de financiación superiores a 150 000 EUR son empresas innovadoras, por lo que quedarían 
excluidas del apoyo financiero de la UE, pese a las posibles ventajas de sus proyectos de 
inversión. El umbral de 500 000 EUR permitiría garantizar niveles más elevados de inversión 
y sería más adecuado para operaciones como el arranque o la transferencia de negocios.

Enmienda 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el FGP cubrirá préstamos 
de hasta 150 000 EUR con un vencimiento 
mínimo de doce meses. El IGP estará 
diseñado de manera que permita hacer 
informes sobre las PYME innovadoras 
financiadas, en cuanto al número de 
préstamos y a su volumen.

3. Salvo en el caso de préstamos de la 
cartera titulizada, el IGP cubrirá préstamos 
de hasta 1 000 000 EUR con un 
vencimiento mínimo de doce meses. El 
IGP estará diseñado de manera que permita 
hacer informes sobre las PYME 
innovadoras financiadas, en cuanto al 
número de préstamos y a su volumen.

Or. en


