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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0834),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 173 y 195 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0463/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de xxxx 20121,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor y de la de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO 0 C de 0.0.0000, p. 0.
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Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión adoptó la Comunicación 
titulada «Europa 2020. Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» en marzo de 2010 (en lo 
sucesivo «la Estrategia Europa 2020»). El 
Consejo Europeo la aprobó en junio de 
2010. La Estrategia Europa 2020 responde 
a la crisis económica y tiene el propósito 
de preparar a Europa para la próxima 
década. Establece cinco objetivos 
ambiciosos en materia de clima y energía, 
empleo, innovación, educación e inclusión 
social, que han de alcanzarse de aquí a 
2020, y determina motores clave del 
crecimiento cuya finalidad es hacer que 
Europa sea más dinámica y competitiva.
Asimismo hace hincapié en la importancia 
de reforzar el crecimiento de la economía 
europea al tiempo que se obtienen altos 
niveles de empleo y una economía baja en 
carbono y eficiente en cuanto a recursos y 
energía, junto con la necesaria cohesión 
social.

(1) La Comisión adoptó la Comunicación 
titulada «Europa 2020. Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» en marzo de 2010 (en lo 
sucesivo «la Estrategia Europa 2020»). El 
Consejo Europeo la aprobó en junio de 
2010. La Estrategia Europa 2020 responde 
a la crisis económica y tiene el propósito 
de preparar a Europa para la próxima 
década. Establece cinco objetivos 
ambiciosos en materia de clima y energía, 
empleo, innovación, educación e inclusión 
social, que han de alcanzarse de aquí a 
2020, y determina motores clave del 
crecimiento cuya finalidad es hacer que 
Europa sea más dinámica y competitiva.
Asimismo hace hincapié en la importancia 
de reforzar el crecimiento de la economía 
europea al tiempo que se obtienen altos 
niveles de empleo y una economía baja en 
carbono y eficiente en cuanto a recursos y 
energía, junto con la necesaria cohesión 
social. Las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) deben desempeñar un papel 
esencial en la consecución de los objetivos 
de Europa 2020. Su importancia queda 
reflejada en el hecho de que las PYME se 
mencionan en seis de sus siete iniciativas 
emblemáticas.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La competitividad y la sostenibilidad no han de considerarse objetivos independientes. En su 
lugar, debe considerarse que la competitividad depende de la sostenibilidad. Según el 
Informe de 2010 sobre la Competitividad en Europa, la competitividad sostenible refleja la 
capacidad de alcanzar y mantener la competitividad de la industria con arreglo a objetivos 
de desarrollo sostenible. Conviene adaptar el considerando a los objetivos generales del 
Programa.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La política de competitividad de la 
Unión tiene como finalidad poner en 
práctica las medidas institucionales y de 
actuación que creen las condiciones
necesarias para que las empresas puedan 
crecer de manera sostenible. El aumento de 
la productividad es la principal fuente de 
crecimiento sostenible de los ingresos, que 
a su vez contribuye a mejorar los niveles 
de vida. La competitividad depende 
también de la capacidad de las empresas 
para aprovechar plenamente oportunidades 
como el mercado único europeo. Ello es 
especialmente importante para las PYME, 
que representan el 99 % de las empresas de 
la Unión, proporcionan dos de cada tres de 
los actuales puestos de trabajo en el sector 

(8) La política de competitividad de la 
Unión tiene como finalidad poner en 
práctica las medidas institucionales y de 
actuación que creen las condiciones 
necesarias para que las empresas puedan 
crecer de manera sostenible. La 
competitividad sostenible refleja la 
capacidad de alcanzar y mantener la 
competitividad económica de la industria 
con arreglo a objetivos de desarrollo 
sostenible. El aumento de la productividad 
es la principal fuente de crecimiento 
sostenible de los ingresos, que a su vez 
contribuye a mejorar los niveles de vida.
La competitividad depende también de la 
capacidad de las empresas para aprovechar 
plenamente oportunidades como el 
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privado y el 80 % de los que se crean, y 
que aportan más de la mitad del valor 
añadido generado por las empresas de la 
Unión. Las PYME son un motor 
fundamental del crecimiento económico, el 
empleo y la integración social.

mercado único europeo. Ello es 
especialmente importante para las PYME, 
que representan el 99 % de las empresas de 
la Unión, proporcionan dos de cada tres de 
los actuales puestos de trabajo en el sector 
privado y el 80 % de los que se crean, y 
que aportan más de la mitad del valor 
añadido generado por las empresas de la 
Unión. Las PYME son un motor 
fundamental del crecimiento económico, el 
empleo y la integración social.

Or. en

Justificación

La competitividad sostenible debe definirse en un considerando.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El Programa debe dirigirse 
especialmente a las PYME, tal como se 
definen en la Recomendación 2003/361/CE 
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, 
sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas. Debe 
prestarse especial atención a las 
microempresas, a las empresas que realizan 
actividades artesanales y a las empresas 
sociales. También debe prestarse atención 
a las características y necesidades 
específicas de los emprendedores jóvenes, 
de los emprendedores nuevos y potenciales 
y de las emprendedoras, así como de 
grupos destinatarios concretos, como los 
inmigrantes y los emprendedores de 
grupos socialmente desfavorecidos o 
vulnerables, como el de las personas con 
discapacidad. El Programa debe animar 
también a los ciudadanos mayores a que 
se hagan emprendedores y se mantengan 
como tales, y promover segundas 
oportunidades para los emprendedores.

(11) El Programa debe dirigirse 
especialmente a las PYME, tal como se 
definen en la Recomendación 2003/361/CE 
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, 
sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas. Debe 
prestarse especial atención a las 
microempresas, a las empresas que realizan 
actividades artesanales y a las empresas 
sociales. También debe prestarse atención 
a las características y necesidades 
específicas de los emprendedores jóvenes, 
de los emprendedores nuevos y potenciales 
y de las emprendedoras.
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Or. en

(Véase la enmienda relativa al artículo 3, apartado 1 bis.)

Justificación

El Programa debe concentrar sus limitados recursos en las categorías más relevantes de 
emprendedores. La política de segunda oportunidad se menciona más abajo, en el 
considerando 16 (en su versión modificada).

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con arreglo a las cuatro 
prioridades de la revisión de la SBA, el 
Programa debe buscar, en sus objetivos 
específicos, la mejora de las condiciones 
marco para la competitividad sostenible 
de las empresas de la Unión, en particular 
de las PYME, promover el espíritu 
emprendedor y aumentar el acceso a la 
financiación y a los mercados dentro de la 
Unión y a escala global. Las acciones en 
el marco de los objetivos específicos del 
Programa deben contribuir a la 
aplicación de la SBA.

Or. en

(Véase la enmienda relativa al artículo 3, apartado 1 bis.)

Justificación

El Programa debe concentrar sus limitados recursos en las categorías más relevantes de 
emprendedores.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Muchos de los problemas de la Unión 
relacionados con la competitividad tienen 

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

que ver con las dificultades que encuentran 
las PYME para acceder a la financiación, 
pues han de luchar por demostrar su 
solvencia y tienen difícil el acceso al 
capital-riesgo. Esto repercute 
negativamente en el nivel y la calidad de 
las nuevas empresas creadas y en el 
crecimiento y el índice de supervivencia de 
las ya establecidas. El valor añadido que 
tienen para la Unión los instrumentos 
financieros propuestos radica, entre otras 
cosas, en que afianzan el mercado único 
del capital-riesgo, desarrollan un mercado 
de financiación paneuropeo para las PYME
y abordan los fallos del mercado que no 
pueden abordar los Estados miembros.
Las acciones de la Unión han de 
complementar el uso que hagan los Estados 
miembros de los instrumentos financieros 
para las PYME. Las entidades a las que se 
confíe la ejecución de las acciones han de 
garantizar la adicionalidad y evitar la doble 
financiación a través de los recursos de la 
UE. El Programa debe promover el acceso 
de las PYME a la financiación en sus 
fases de arranque, crecimiento y 
transmisión.

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 8.)

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La red Enterprise Europe Network ha 
demostrado su valor añadido para las 
PYME europeas como ventanilla única de 
apoyo a las empresas, ayudándolas a 
mejorar su competitividad y a explorar 
oportunidades de negocio dentro y fuera 
del mercado único. La racionalización de 
metodologías y métodos de trabajo y la 
provisión de una dimensión europea a los 

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

servicios de apoyo a las empresas solo 
pueden conseguirse a nivel de la Unión. En 
particular, la red ha ayudado a las PYME a 
encontrar socios para cooperar o para 
transferir tecnología, y a obtener 
asesoramiento sobre fuentes de 
financiación, derechos de propiedad 
intelectual e industrial, ecoinnovación y 
producción sostenible. Asimismo, la red ha 
recibido observaciones sobre la legislación 
y las normas de la Unión. Su excepcional 
pericia es especialmente importante para 
superar asimetrías de información y 
aligerar los costes de transacción que 
conllevan las actividades transfronterizas.
Sin embargo, debe seguir optimizándose 
el funcionamiento de la red, en particular 
mediante una mejor integración de la red 
y los puntos de contacto nacionales (PCN) 
del Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, la 
implicación efectiva de las organizaciones 
anfitrionas en la dirección estratégica de 
la red, la reducción de la burocracia, la 
mejora del apoyo informático y la mejora 
del perfil de la red. Con el fin de seguir 
mejorando el rendimiento de la red, la 
Comisión debe hacer balance de las 
diferentes estructuras de gobernanza y los 
distintos patrones de uso en todos los 
Estados miembros en colaboración con 
las organizaciones de PYME. Las tareas 
de la red deben establecerse en el 
Programa. 

Or. en

(Véanse las enmiendas relativas al artículo 9 bis y el anexo II bis.)

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 

(14) La limitada internacionalización de las 
PYME tanto dentro como fuera de Europa 



PE489.639v02-00 12/75 PR\905001ES.doc

ES

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

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

Or. en

(Véanse las enmiendas al artículo 9.)
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Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Para mejorar la competitividad de las 
empresas europeas, en particular de las 
PYME, los Estados miembros y la 
Comisión tienen que crear un entorno 
empresarial favorable, de conformidad con 
los principios de la SBA. Son precisas 
iniciativas a nivel de la Unión para que las 
PYME puedan operar en igualdad de 
condiciones y para intercambiar 
información y conocimientos a escala 
europea.

Or. en

(Véase la enmienda relativa al artículo 6, apartado 1.)

Justificación

El ponente considera conveniente un mayor grado de detalle en este considerando que 
guarda relación con el artículo 6. Sugiere dividir el considerando en tres partes (véanse los 
considerandos 15 bis, 15 ter y 15 quater).

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Debe lograrse un entorno 
empresarial favorable para las empresas 
de la Unión a través de medidas para 
mejorar el diseño, la aplicación y la 
evaluación de las políticas y medidas 
destinadas a fomentar la cooperación en 
el diseño de las políticas y el intercambio 
de buenas prácticas. Tales medidas 
pueden incluir estudios, evaluaciones de 
impacto, evaluaciones y conferencias.
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Or. en

(Véase el artículo 6, apartado 2, letras a) y b).)

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) El Programa debe apoyar también 
el desarrollo de la política de PYME y la 
cooperación entre los diseñadores de las 
políticas y las organizaciones 
representantes de PYME, por ejemplo 
mediante la financiación de reuniones, 
informes y bases de datos. Tales 
actividades deben centrase en facilitar el 
acceso de las PYME a los programas y 
reducir sus cargas administrativas. En 
particular, la Unión debe establecer un 
objetivo nuevo y ambicioso para la 
reducción en un 25 % de la carga 
administrativa neta en el conjunto de la 
legislación pertinente de la Unión de aquí 
a 2020.

Or. en

(Véase el artículo 6, apartado 2, letra c).)

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quater) El Programa también puede 
apoyar iniciativas que aceleren el 
surgimiento de industrias competitivas y 
sostenibles, sobre la base de los modelos 
empresariales más competitivos, 
productos y procesos mejorados, 
estructuras organizativas o cadenas de 
valor modificadas. El Programa debe 
centrarse en iniciativas intersectoriales, 
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aunque también puede apoyar iniciativas 
sectoriales en sectores en los que las 
PYME estén más presentes y que 
contribuyan considerablemente al PIB de 
la Unión, como el sector del turismo, 
donde pueda demostrarse un valor 
añadido a nivel de la Unión.

Or. en

(Véase la enmienda relativa al artículo 6, apartado 3.)

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Otro factor que afecta a la 
competitividad es el espíritu emprendedor 
relativamente escaso en la Unión. Solo el 
45 % de los ciudadanos de la Unión (y 
menos del 40 % de las mujeres) querrían 
trabajar por cuenta propia, frente al 55 % 
de la población de los Estados Unidos y al 
71 % de la de China. Los efectos 
demostrativos y catalizadores, por ejemplo 
los premios europeos y las conferencias, 
así como las medidas de mejora de la 
coherencia y la congruencia, como las 
evaluaciones comparativas y los 
intercambios de las mejores prácticas, 
aportan un elevado valor añadido europeo.

(16) Otro factor que afecta a la
competitividad es el espíritu emprendedor 
relativamente escaso en la Unión. Solo el 
45 % de los ciudadanos de la Unión (y 
menos del 40 % de las mujeres) querrían 
trabajar por cuenta propia, frente al 55 % 
de la población de los Estados Unidos y al 
71 % de la de China. Con arreglo a la 
SBA, un entorno empresarial favorable al 
espíritu empresarial debe ofrecer buenas 
condiciones marco para todas las 
situaciones a las que puedan tener que 
hacer frente los emprendedores, incluidos 
el arranque, el crecimiento, la 
transmisión y la quiebra (segunda 
oportunidad). Las medidas de mejora de la 
coherencia y la congruencia, como las 
evaluaciones comparativas y los 
intercambios de las mejores prácticas, 
aportan un elevado valor añadido europeo.

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 7.)

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

(Véase la enmienda relativa al artículo 6, apartado 3.)

Justificación

Las iniciativas en el sector del turismo podrán optar al apoyo del Programa si demuestran un 
valor añadido a nivel de la UE, como cualquier otro sector con un alto porcentaje de PYME y 
una contribución considerable al PIB. Sin embargo, en este punto se subraya el turismo, 
dado que acaba de incluirse como competencia compartida de la UE en el Tratado de Lisboa.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Además de las medidas incluidas 
en el programa de trabajo, la Comisión 
debe adoptar regularmente medidas de 
apoyo para promover la competitividad de 
las empresas de la Unión. Además del 
análisis y desarrollo de las políticas, 
dichas medidas deben incluir, en 
particular, evaluaciones de impacto de las 
medidas de la Unión de especial 
relevancia para la competitividad de las 
empresas, particularmente de las PYME. 
Las evaluaciones de impacto deben 
abordar el impacto de las propuestas 
políticas en la competitividad de las 
empresas a través de sus efectos en el 
coste de la actividad empresarial, en la 
capacidad de innovar de los sectores 
afectados y en su competitividad 
internacional («análisis de la 
competitividad»). Las evaluaciones de 
impacto también deben incluir una 
sección diferenciada sobre PYME que 
incluya una evaluación preliminar de las 
empresas que puedan verse afectadas, la 
medida del impacto en las PYME (análisis 
coste-beneficio) y medidas paliativas, en 
su caso («prueba de las PYME»). La 
prueba de las PYME debe prestar especial 
atención a las microempresas.

Or. en

(Véase la enmienda relativa al artículo 11, apartado 1, letra c).)

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

como las disposiciones para el seguimiento 
y la evaluación y para la protección de los 
intereses financieros de la Unión. La 
Comisión debe elaborar un conjunto de 
indicadores de rendimiento, en 
colaboración con expertos y con las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
organizaciones representantes de PYME, 
que constituyan una base para evaluar en 
qué medida las acciones del Programa 
han contribuido a la consecución de sus 
objetivos.

Or. en

(Véase la enmienda relativa al artículo 12, apartado 5.)

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) El Programa debe complementar otros 
programas de la Unión, pero reconociendo 
que cada instrumento debe funcionar 
siguiendo sus propios procedimientos 
específicos. Así, no deben financiarse dos 
veces los mismos costes subvencionables.
Con el fin de conseguir que la financiación 
de la UE tenga valor añadido y un impacto 
sustancial, deben generarse sinergias 
cercanas entre el Programa y otros 
programas de la Unión, en particular 
Horizonte 2020, el nuevo Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020) (en lo sucesivo, «Horizonte 
2020») y los Fondos Estructurales.

Or. en

(Véanse las enmiendas a los artículos 14, 14 bis y 14 ter.)

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) El Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo y los protocolos de los 
acuerdos de asociación disponen la 
participación de los países en cuestión en 
los programas de la Unión. La 
participación de otros terceros países debe 
ser posible cuando los acuerdos y los 
procedimientos así lo indiquen.

(24) El Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo y los protocolos de los 
acuerdos de asociación disponen la 
participación de los países en cuestión en 
los programas de la Unión. La 
participación de otros terceros países debe 
ser posible cuando los acuerdos y los 
procedimientos así lo indiquen. La 
participación en el Programa también 
debe estar abierta a las entidades 
establecidas en otros terceros países, 
aunque, en principio, no deben recibir 
contribuciones financieras de la Unión. 

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El Programa debe centrarse no solo en las PYME que desarrollen actividades 
transfronterizas, sino también en las PYME presentes a escala local, regional y nacional, en 
caso de demostrarse que existe un valor añadido a nivel de la UE. El valor añadido a nivel de 
la UE también puede consistir en abordar fallos del mercado que no pueden abordar los 
Estados miembros por sí solos, como en el caso de la provisión de fondos que los Estados 
miembros no pueden proporcionar.
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Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reforzar la competitividad y la 
sostenibilidad de las empresas de la Unión, 
en especial del sector turístico;

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

Or. en

Justificación

La competitividad y la sostenibilidad no han de considerarse objetivos independientes, dado 
que la competitividad a largo plazo depende de la sostenibilidad, y las políticas deben 
basarse en una estrategia a largo plazo. El Programa debe centrarse en las PYME, que 
representan alrededor del 99 % de las empresas de la Unión. El Programa no debe hacer 
distinción entre los distintos sectores. Por lo tanto, no es adecuado destacar el sector del 
turismo en los objetivos generales.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) incremento de la competitividad de 
las PYME de la Unión en comparación 
con la competitividad de las PYME de los 
principales competidores fuera de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) incremento del número de PYME de la 
Unión que ofrecen productos o servicios 
respetuosos con el medio ambiente;
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Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) productividad material de la 
industria de la Unión;

Or. en

Justificación

Este indicador se incluyó en el Informe de 2011 sobre la Competitividad en Europa, capítulo 
5 (datos disponibles de Eurostat).

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) intensidad energética de la industria 
de la Unión;

Or. en

Justificación

Este indicador se incluyó en el Informe de 2011 sobre la Competitividad en Europa, capítulo 
5 (datos disponibles de Eurostat).

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) y el incremento de la creación y la 
transmisión de PYME, así como la 
reducción de los casos de quiebra de 
PYME;
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Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) aumento de la proporción de 
ciudadanos de la Unión que desean 
trabajar por cuenta propia. 

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los detalles sobre la medición y los 
objetivos de rendimiento a que se hace 
referencia en el apartado 2 del presente 
artículo figuran en el anexo I.

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Mejorar las condiciones marco para la 
competitividad sostenible de las empresas 
de la Unión.

Or. en

(Véanse las enmiendas al artículo 2, apartado 1, letra a).)
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Justificación

La competitividad y la sostenibilidad no han de considerarse objetivos independientes, dado 
que la competitividad a largo plazo depende de la sostenibilidad, y las políticas deben 
basarse en una estrategia a largo plazo. El Programa no debe hacer distinción entre los 
distintos sectores. Por lo tanto, no es adecuado destacar el sector del turismo en los objetivos 
específicos.

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las acciones en el marco de los 
objetivos específicos deben contribuir a la 
aplicación de la Comunicación de la 
Comisión, de 25 de junio de 2008, titulada 
«"Pensar primero a pequeña escala" 
"Small Business Act" para Europa: 
iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas».

Or. en

Justificación

Al llevar a cabo las acciones del Programa, debe prestarse especial atención a los diez 
principios de la SBA, que establecen por primera vez un completo marco político para la UE 
y sus Estados miembros para guiar la concepción y aplicación de las políticas sobre la base 
del enfoque consistente en pensar primero a pequeña escala.

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa será de [2 522 millones
EUR], de los cuales al menos el 55,5 % se 
asignarán a instrumentos financieros. La 
Comisión podrá decidir modificar el 
umbral del 55,5 % si la oferta de 
financiación en el marco de esos 
instrumentos financieros es superior a la 
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demanda.

Or. en

Justificación

El importe final se asignará posteriormente, en función de los resultados de las 
negociaciones sobre el MFP. Habida cuenta del exceso de demanda y de los elevados efectos 
de palanca, el ponente propone destinar al menos el 55,5 % del presupuesto del Programa a 
los instrumentos financieros. Sin embargo, en caso de que la oferta de los instrumentos 
financieros sea superior a la demanda, contra todo pronóstico, la Comisión debe estar 
capacitada para modificar el umbral del 55,5 %.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La dotación financiera establecida 
conforme al presente Reglamento podrá 
sufragar también los gastos de actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que sean necesarias 
para la gestión del Programa y para el 
logro de sus objetivos, y en particular:

- estudios;
- reuniones de expertos;
- acciones de información y 
comunicación, incluida la comunicación 
institucional de las prioridades políticas 
de la Unión en la medida en que guarden 
relación con los objetivos generales del 
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Programa;
- gastos ligados a las redes informáticas 
centradas en el procesamiento e 
intercambio de información;
- otros gastos de asistencia técnica y 
administrativa en el que haya incurrido la 
Comisión al gestionar el Programa.

Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrán participar en acciones conforme 
al Programa las entidades establecidas en 
los países a los que se refiere el apartado 
1, en caso de que no se cumplan las 
condiciones establecidas en dicho apartado
o de que esos países decidan no unirse al 
Programa, o las entidades establecidas en 
otros terceros países.

2. Una entidad establecida en uno de los 
países indicados en el apartado 1 podrá
participar en aquellas partes del Programa
en que dicho país participa bajo las 
condiciones establecidas en los respectivos 
acuerdos descritos en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Esas entidades no tendrán derecho a 
recibir contribuciones financieras de la 
Unión, salvo que sea indispensable para 
el Programa, en particular en relación 
con la competitividad y con el acceso de 
las empresas de la Unión a los mercados. 
Esta excepción no se aplicará a las 
entidades lucrativas.

suprimido

Or. en
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(Véase el artículo 5 bis, (nuevo).)

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Participación de entidades de países no 

participantes
1. En aquellas partes del Programa en 
que no participe alguno de los países 
indicados en el artículo 5, sí podrán 
hacerlo las entidades establecidas en 
dicho país. Las entidades establecidas en 
otros terceros países podrán participar 
asimismo en acciones emprendidas en el 
marco del Programa.
2. Las entidades indicadas en el apartado 
1 no tendrán derecho a recibir 
contribuciones financieras de la Unión, 
salvo que sea esencial para el Programa, 
en particular en relación con la 
competitividad y con el acceso a los 
mercados de las empresas de la Unión. 
Esta excepción no se aplicará a las 
entidades con ánimo de lucro.

Or. en

(Véase el artículo 5, apartado 2.)

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

las políticas nacionales que promuevan la 
competitividad sostenible y el crecimiento 
de las empresas en Europa, de 
conformidad con los principios de la 
Iniciativa en favor de las Pequeñas 
Empresas.

Or. en

Justificación

Al llevar a cabo las acciones del Programa, debe prestarse especial atención a los diez 
principios de la SBA, que establecen por primera vez un completo marco político para la UE 
y sus Estados miembros para guiar la concepción y aplicación de las políticas sobre la base 
del enfoque consistente en pensar primero a pequeña escala.

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) medidas pensadas para mejorar el 
diseño, la aplicación y la evaluación de las 
políticas que afecten a la competitividad
sostenible de las empresas y para apoyar a 
las redes empresariales, la actividad 
transnacional de agrupaciones 
empresariales y el desarrollo de productos, 
servicios y procesos sostenibles;

Or. en

Justificación

Conviene especificar que el programa COSME financiaría únicamente la cooperación 
transnacional de agrupaciones empresariales, mientras que otros aspectos relativos a estas 
se financian a través de Horizonte 2020.

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

c) apoyo al desarrollo de políticas de 
PYME basadas en hechos demostrados y 
a la cooperación entre los diseñadores de 
esas políticas y con las organizaciones 
representantes de PYME, especialmente 
con vistas a hacer que las PYME puedan 
acceder más fácilmente a los programas y 
las medidas y reducir su carga 
administrativa.

Or. en

Justificación

El desarrollo de políticas de PYME debe basarse en hechos y, cuando sea posible, en las 
aportaciones de las organizaciones representantes de PYME. Esto puede requerir apoyo a las 
actividades de recogida de datos llevadas a cabo por las organizaciones representantes de 
PYME. Además de facilitar el acceso de las PYME a programas y medidas, la política de 
PYME debe centrarse en reducir la carga administrativa generada por la legislación de la 
UE y su transposición a la legislación nacional.

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión apoyará iniciativas
intersectoriales que aceleren el 
surgimiento de industrias competitivas.
Tales acciones deberán estimular el 
desarrollo de nuevos mercados y el 
suministro de bienes y servicios basados en 
los modelos empresariales más 
competitivos, productos y procesos 
mejorados, estructuras organizativas 
modificadas o cadenas de valor 
modificadas. Incluirán iniciativas para 
aumentar la productividad, la
sostenibilidad, en particular la eficiencia
energética y de los recursos, y la 
responsabilidad social de las empresas. La 
Comisión podrá apoyar también 
actividades sectoriales a tales fines, en 
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ámbitos caracterizados por una gran 
proporción de PYME y con una 
contribución elevada al PIB de la Unión, 
como el sector del turismo, donde pueda 
demostrarse un valor añadido a nivel de 
la Unión.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los limitados recursos del Programa, las medidas de apoyo deben 
centrarse en iniciativas intersectoriales que beneficien a un abanico de PYME lo más amplio 
posible (por ejemplo, el desarrollo de competencias electrónicas en PYME). Además de unos 
modelos empresariales competitivos y cadenas de valor modificadas, el surgimiento de 
industrias competitivas puede beneficiarse de productos y procesos mejorados y estructuras 
organizativas modificadas. La Comisión debe estar capacitada para apoyar iniciativas 
sectoriales cuando se cumplan las condiciones.

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Un entorno empresarial favorable al espíritu empresarial debe ofrecer buenas condiciones 
marco para todas las situaciones a las que se enfrentan los emprendedores. Esto incluye no 
solo la fase de crecimiento, sino también el arranque, la transmisión y la quiebra (segunda 
oportunidad). Las transmisiones de empresas son importantes para el crecimiento y el 
desarrollo de las PYME. Cada año se corre el riesgo de perder 150 000 empresas y 600 000 
puestos de trabajo por la falta de eficacia en el sistema de transmisión de empresas. Este 
Programa debe abordar este fallo del mercado.
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Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El Programa debe concentrar sus limitados recursos en las categorías más relevantes de 
emprendedores.

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión apoyará acciones 
encaminadas a mejorar el acceso de las 
PYME a la financiación en sus fases de 
arranque, crecimiento y transmisión, 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 o regional. Tales acciones tendrán 
como finalidad estimular el suministro de 
financiación tanto de capital como de 
deuda.

Or. en

Justificación

La transmisión de empresas desempeña un papel importante en el crecimiento y el desarrollo 
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de las PYME y permite dar una nueva vida a la empresa y mantener el valor y el empleo. 
Según el estudio de 2011 sobre dinámica empresarial (Business Dynamics Study) de la 
Comisión, cada año se corre el riesgo de perder 150 000 empresas y 600 000 puestos de 
trabajo por la falta de eficacia en el sistema de transmisión de empresas. Los instrumentos 
financieros pueden contribuir a abordar este fallo del mercado, complementando las medidas 
de apoyo a nivel nacional o regional.

Enmienda 42
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 de conformidad con la 
legislación de la Unión. La Comisión 
podrá estudiar también la posibilidad de 
desarrollar otros instrumentos financieros 
innovadores, con sujeción a la demanda 
del mercado y en consulta con las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
organizaciones representantes de PYME. 

Or. en

Justificación

La Comisión debe estar capacitada para reaccionar ante la evolución en el ámbito de los 
instrumentos financieros y las necesidades cambiantes de las PYME. En este sentido, debe 
basarse en la experiencia de las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones 
representantes de PYME.

Enmienda 43
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 anexo II se detallan las acciones a 
las que se refiere el apartado 1 del artículo 
14.
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Or. en

Justificación

En aras de la claridad, el texto del anexo II debe figurar en artículos.

Enmienda 44
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.

suprimido

Or. en

(Véase el artículo 9 bis (nuevo).)

Justificación

El ponente recomienda la introducción de un artículo diferenciado sobre la red Enterprise 
Europe Network con una descripción más detallada de sus tareas.

Enmienda 45
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.

Or. en

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3
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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 la 
información sobre las normas, las 
oportunidades de contratación pública y 
los derechos de propiedad intelectual e 
industrial en terceros países prioritarios.

Estas medidas complementarán las 
actividades de los Estados miembros en 
este ámbito, sin duplicarlas. Antes de 
introducir nuevas medidas, la Comisión 
deberá hacer balance de los servicios de 
apoyo existentes en terceros países y de 
las necesidades específicas de las PYME 
en consulta con las organizaciones 
representantes de PYME.

Or. en

Justificación

Aunque el ponente está de acuerdo en que el Programa debe apoyar el acceso de las PYME a 
los mercados fuera de la Unión con medidas específicas, debe garantizarse que esas medidas 
no dupliquen las actividades de los Estados miembros. Por tal motivo, la Comisión debe 
hacer balance de los servicios de apoyo existentes en terceros países y de las necesidades 
específicas de las PYME en consulta con las organizaciones representantes de PYME, antes 
de proponer nuevas medidas.

Enmienda 47
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 
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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 
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 en 
nombre 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.

Or. en

Justificación

Es necesario dotar a la EEN de una base jurídica adecuada. El artículo y el anexo II bis 
(nuevo) ofrecen una descripción detallada de las tareas de la red, como en el caso del PIC. 
La EEN debe ser capaz de llevar a cabo actividades en nombre y con los recursos de otros 
programas de la UE, como en el caso de Horizonte 2020. Parece haber problemas en 
algunos Estados miembros en términos de gobernanza e incorporación de la red.  Sería útil 
hacer un balance, a fin de resolver esos problemas.
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Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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, sobre la base de una consulta 
previa con las partes interesadas 
pertinentes, incluidas las organizaciones 
representantes de PYME. Los programas 
de trabajo anuales incluirán también los 
resultados esperados, los métodos de 
ejecución y su importe total. En ellos se 
describirán también las acciones que vayan 
a financiarse, se indicarán el importe 
asignado a cada una de ellas y un 
calendario de ejecución orientativo y se 
definirán indicadores apropiados para 
hacer un seguimiento de la 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

La Comisión debe consultar a las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones 
representantes de PYME, en el proceso de formulación de los objetivos estratégicos del 
programa de trabajo anual. Esto garantizaría que las medidas financiadas por el Programa 
respondan a las necesidades de su principal grupo destinatario, es decir, las PYME.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) evaluaciones de impacto de las medidas c) evaluaciones de impacto sistemáticas de 
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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;

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

Or. en

Justificación

Las evaluaciones de impacto deben evaluar sistemáticamente el impacto de las propuestas 
políticas en la competitividad de las empresas («prueba de competitividad»). También deben 
incluir una sección especial sobre PYME («prueba de las PYME»), con especial atención a 
las microempresas. Si bien la SBA tiene por objeto mejorar el entorno empresarial para 
todas las PYME, se reconoce que se requieren iniciativas específicas y esfuerzos sostenidos 
para permitir a las empresas más pequeñas de Europa desplegar su verdadero potencial.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La evaluación de la legislación debe prestar especial atención a las PYME, que representan 
alrededor del 99 % de las empresas de la Unión.

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
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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 básica sobre los beneficiarios 
de subvenciones e información básica 
anonimizada sobre los solicitantes de 
subvenciones, si se dispone de ella.  El 
informe incluirá también información 
sobre el gasto relacionado con el clima y 
sobre la incidencia del apoyo en los 
objetivos relativos al cambio climático, en 
la medida en que la recopilación de esta 
información no genere para las PYME una 
carga administrativa injustificada.

Or. en

Justificación

La información sobre los beneficiarios y los solicitantes de subvenciones sería útil para la 
evaluación de las subvenciones concedidas en el marco del Programa.

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se elaborará un informe de evaluación 
sobre las repercusiones a largo plazo y 
sobre la sostenibilidad de los efectos de las 
medidas, a fin de tener en cuenta sus 
conclusiones en la decisión sobre una 
posible renovación, modificación o 
suspensión de una medida posterior.

4. Se elaborará un informe de evaluación
ex post sobre las repercusiones a largo 
plazo y sobre la sostenibilidad de los 
efectos de las medidas.

Or. en



PE489.639v02-00 38/75 PR\905001ES.doc

ES

Enmienda 53
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. La Comisión desarrollará un conjunto de 
indicadores de rendimiento, en 
colaboración con expertos y con las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
organizaciones representantes de PYME,
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

Justificación

Las aportaciones de los expertos y las partes interesadas pertinentes, incluidas las 
organizaciones representantes de PYME, deben aprovecharse para desarrollar indicadores 
válidos y fiables que no generen cargas de información desproporcionadas para las PYME.

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Dado que las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente, es importante mantener 
un alto grado de flexibilidad en relación con la asignación de fondos a los instrumentos de 
capital y deuda. Las organizaciones representantes de PYME pueden realizar valiosas 
aportaciones para las decisiones de la Comisión a este respecto, por lo que deben ser 
consultadas.

Enmienda 55
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, 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 56
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 complementarán el 
uso que hagan los Estados miembros de 
los instrumentos financieros para las 
PYME en el marco de la política de 
cohesión y el uso que hagan los Estados 
miembros de los instrumentos financieros 
para las PYME en el marco de los 
programas nacionales de promoción.
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Or. en

Justificación

En aras de la claridad, este texto debe pasar de figurar en el anexo II a figurar en el artículo 
14. Además, los instrumentos deben complementar también los instrumentos financieros para 
las PYME en el marco de los programas nacionales de promoción.

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los instrumentos de capital y 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].

Or. en

Justificación

En aras de la claridad, este texto debe pasar de figurar en el anexo II a figurar en el artículo 
14.

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los instrumentos de capital y de 
garantías de préstamo deberán cumplir 
las disposiciones sobre instrumentos 
financieros contenidas en el Reglamento 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, 
de 25 de junio de 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas1 y en el acto 
delegado que sustituya las normas de 
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desarrollo.
______________
1 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad, este texto debe pasar de figurar en el anexo II a figurar en el artículo 
14.

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los ingresos y reembolsos 
relacionados con el segundo capítulo del 
mecanismo para las PYME innovadoras y 
de rápido crecimiento en virtud de la 
Decisión n° 1639/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 2006, por la que se establece
un programa marco para la innovación y 
la competitividad (2007 a 2013)1, se 
asignarán a los instrumentos financieros 
del Programa.
______________
1 DO L 310 de 9.11.2006, p. 15.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad, este texto debe pasar de figurar en el anexo II a figurar en el artículo 
14. Los ingresos y reembolsos relacionados con GIF 2 deben asignarse a los instrumentos 
financieros del Programa.

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los instrumentos financieros 
para las PYME deberán ejecutarse de 
conformidad con la legislación pertinente 
de la Unión sobre ayudas estatales.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad, este texto debe pasar de figurar en el anexo II a figurar en el artículo 
14.

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los instrumentos financieros 
en el marco del Programa se gestionarán 
en estrecha coordinación con los 
instrumentos de deuda y de capital en el 
marco de Horizonte 2020, con miras a 
crear una ventanilla única para PYME e 
intermediarios.

Or. en

Justificación

El ponente teme que la división prevista entre el programa COSME y Horizonte 2020 pueda 
provocar nuevas carencias en materia de eficacia y cargas administrativas. Por lo tanto, es 
esencial que los instrumentos de ambos programas se apliquen realmente como parte de un 
único instrumento al que las PYME y los intermediarios puedan acceder a través de una 
ventanilla única.

Enmienda 62
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 para el 
crecimiento (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 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.
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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 
la Comisión; o
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. en

Justificación

En aras de la claridad, las disposiciones sobre el ICC deben incluirse en un artículo.  La 
referencia adicional a los fondos de fondos del apartado 1 aclara que el programa COSME y 
Horizonte 2020 prevén la posibilidad de un apoyo conjunto para financiar fondos de fondos 
transfronterizos de capital-riesgo. El apoyo del ICC debe incluir también los fondos de 
fondos privados, a fin de atraer a más inversores del sector privado (apartado 3, letra b)). El 
ICC debe ser capaz de proporcionar instrumentos de inversión conjunta para inversores 
informales.

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 ter
Instrumento de garantías de préstamo

1. El instrumento de garantías de 
préstamo (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 
criterios de admisibilidad;
2. El IGP se ejecutará como parte de un 
único instrumento financiero de deuda de 
la UE para el crecimiento y la I+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 garantías para I+i en el 
marco de Horizonte 2020 (RSI II). Se 
asegurará que todos los intermediarios 
nacionales sean admisibles en el marco 
del RSI II.
3. El IGP consistirá en lo siguiente:
a) la financiación de deuda mediante 
garantías de préstamo, inclusive mediante 
préstamos subordinados y con derechos 
de participación, o arrendamiento 
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;
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 
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poder apoyar estas transacciones, 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 mediante cesión de 
créditos se calculará en relación con el 
importe de la cartera de riesgos 
garantizada; dicho importe se negociará 
por separado, a la vez que el plazo de 
vencimiento, con cada una de las 
entidades ordenantes.
4. 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 cubrirá asimismo los préstamos 
superiores a los 150 000 EUR en aquellos 
casos en que las PYME no cumplan los 
criterios de admisibilidad del apartado 
PYME del mecanismo de deuda de 
Horizonte 2020, 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.
5. El IGP estará diseñado de manera que 
permita hacer informes sobre las PYME 
financiadas, en cuanto al número de 
préstamos y a su volumen.

Or. en

Justificación

Existe una laguna de financiación para los préstamos para PYME superiores a 150 000 EUR, 
especialmente para la transmisión de empresas, que, en opinión del ponente, debe abordar el 
IGP. A fin de permitir que las empresas no innovadoras se beneficien de las garantías para 
préstamos superiores a 150 000 EUR, el ponente sugiere que el IGP cubra asimismo los 
préstamos superiores a los 150 000 EUR en aquellos casos en que las PYME no cumplan los 
criterios de admisibilidad del apartado PYME del mecanismo de deuda de Horizonte 2020. El 
RSI II debe estar abierto a todos los intermediarios nacionales, lo que no parece ocurrir en el 
marco del RSI I.
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Enmienda 64
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 Financiación del 
Riesgo Compartido.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 18, por los que se 
modifiquen los indicadores establecidos
en el artículo 2, apartado 2, y el anexo I,
el presupuesto para los instrumentos 
financieros previsto en el artículo 4, 
apartado 1, y los propios instrumentos 
financieros previstos en los artículos 14, 
14 bis y 14 ter, 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 Financiación del 
Riesgo Compartido.

Or. en

(Véanse el artículo 4, apartado 1, y los artículos 14, 14 bis (nuevo) y 14 ter (nuevo).)
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Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivo general – punto 1

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 sostenible de las empresas de la Unión, en particular de las 

PYME
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 

2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 %. Crecimiento anual del 1 %.
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comparación con los competidores principales).

2009: -3,1 %

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

Número de días necesarios para poner en marcha una 
PYME nueva en 2011: 6,5 días laborables. Coste de la 
constitución: 379 EUR.

Reducción del número de días necesarios para poner en 
marcha una PYME nueva: 3 días laborables en 2020. 
Coste de la constitución: 100 EUR1

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:

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:

incremento de PYME de la Unión que ofrecen 
productos o servicios respetuosos con el medio 
ambiente.

2011: 26 %. 2020: 38 %.

________________

Las conclusiones del Consejo de Competitividad de 31 
de mayo de 2011 incluían la petición a los Estados 
miembros de reducir a tres días hábiles el plazo 
necesario para crear una nueva empresa, y el coste de 
todo el proceso, a 100 euros, hasta 2012.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivo general – punto 2

Texto de la Comisión
Objetivo general: 2. Fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de PYME y su crecimiento
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Indicador de incidencia Situación actual Meta e hito a largo plazo (2020)
Crecimiento de las PYME en cuanto a valor 
añadido y empleados. 

En 2010 las PYME aportaron más del 58 % de la cifra 
de negocios total de la UE (valor añadido bruto);

Incremento del valor añadido bruto de las PYME del 
4 % anual; 

Observaciones de las PYME y otros beneficiarios 
finales acerca del valor añadido, la utilidad y la 
pertinencia del Programa (que deben medirse en 
las evaluaciones del Programa), presentadas a 
través de red Europe Enterprise Network (EEN) y 
de encuestas en línea.

número total de empleados en PYME: 87,5 millones 
(67 % de los puestos de trabajo del sector privado de la 
UE).

incremento anual de empleados en PYME del 1 %.

Tasa de creación y disolución de PYME. 78 % de satisfacción y comentarios positivos sobre el 
valor añadido de la EEN.

Satisfacción sobre el valor añadido de la EEN 
superior al 80 %.

Enmienda
Objetivo general: 2. Fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de PYME y su crecimiento
Indicador de incidencia Situación actual Meta e hito a largo plazo (2020)
Crecimiento de las PYME en cuanto a valor 
añadido (Eurostat).

En 2010 las PYME aportaron más del 58 % de la cifra 
de negocios total de la UE (valor añadido bruto);

Incremento del valor añadido bruto de las PYME del 
4 % anual; 

Tasa de empleo para las PYME (Eurostat). número total de empleados en PYME en 2010: 87,5 
millones (67 % de los puestos de trabajo del sector 
privado de la UE).

incremento anual de empleados en PYME del 1 %.

Tasa de creación y disolución de PYME (aumento 
de la creación y transmisión de PYME y reducción 
de su disolución).

Datos por completar. Datos por completar.

Aumento de la proporción de ciudadanos de la 
Unión que desean trabajar por cuenta propia.

Las cifras de 2007 y 2009 se mantienen en el 45 %. Aumento de la proporción de ciudadanos de la Unión 
que desean trabajar por cuenta propia al 50-55 %. 

Or. en
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Enmienda 67

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 – Actividades para mejorar la competitividad 

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 
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 
de las actividades.

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

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
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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 (2017) Meta a largo plazo (2020)
Actividades para mejorar la 
competitividad 
Objetivo de reducción neta de las 
cargas administrativas.

La Comisión ha detectado hasta el 31 % 
de las cargas administrativas para las 
empresas de la Unión en 13 ámbitos 
políticos específicos.

Debe reducirse el 12 % de las cargas 
administrativas netas en toda la 
legislación de la Unión, tanto en vigor 
como nueva, que afecte a las empresas 
de la Unión.

Debe reducirse el 25 % de las cargas 
administrativas netas en toda la 
legislación de la Unión, tanto en vigor 
como nueva, que afecte a las empresas 
de la Unión.

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. 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 de las 
actividades. 

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

El enfoque basado en las 
observaciones aportadas, junto con las 
comprobaciones de aptitud, se 
ampliará a otras políticas y dará lugar 
a simplificaciones que repercutirán 
positivamente en la industria. Están 
previstas hasta 15 comprobaciones de 
aptitud, con el objetivo de legislar 
mejor.

Incremento del número de Estados 
miembros que utilizan la prueba de 
competitividad. 

Número de Estados miembros que 
utilizan la prueba de competitividad: 0.

Número de Estados miembros que 
utilizan la prueba de competitividad: 10.

Número de Estados miembros que 
utilizan la prueba de competitividad: 
28.

Nivel de adopción por las empresas 
de herramientas europeas de 
producción y productos sostenibles, 

Aproximadamente 35 000 certificaciones 
ISO 14001 EMS y 4 000 registros en el 
EMAS, junto con 18 000 licencias de 

Un número significativo de empresas 
hacen un seguimiento de su rendimiento y
aplican sistemas de gestión 

Un número significativo de empresas 
hacen un seguimiento de su 
rendimiento y aplican sistemas de 
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como el EMAS, la etiqueta ecológica 
o el diseño ecológico.

etiqueta ecológica de la UE. medioambiental. gestión medioambiental.

Or. en

Enmienda 68

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.

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
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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 (2017) Meta a largo plazo (2020)
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.

Número de Estados miembros que 
utilizan la prueba de las PYME: 28.

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.

Número de publicaciones en los 
medios / recortes de prensa en todos 
los Estados miembros: 100.

Or. en

Enmienda 69

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 – Nuevos conceptos empresariales

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
Nuevos conceptos empresariales
Número de productos o servicios nuevos en el Hasta ahora esta actividad estaba restringida a una labor Número acumulativo de nuevos productos o servicios 
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mercado. analítica de escala limitada. para 2017: 5 (aumento a 15 en 2018 y a 25 en 2019).

Nivel de exportaciones adicionales e importes 
monetarios correspondientes.

Para 2017 no se espera todavía incidencia alguna en 
las exportaciones. La proporción de exportaciones de 
la primera generación de PYME participantes 
aparecerá en 2018, con una meta de incremento del 
20 %.

Observaciones de las partes interesadas sobre la 
calidad y el valor añadido de las actividades.

Por lo menos el 70 % de las PYME participantes en 
2014 manifestarán una incidencia positiva en su cifra 
de negocios en la encuesta que se realice en 2017.

Enmienda
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 (2017) Meta a largo plazo (2020)
Nuevos conceptos 
empresariales
Número de productos o servicios 
nuevos en el mercado.

Hasta ahora esta actividad estaba 
restringida a una labor analítica de escala 
limitada.

Número acumulativo de nuevos productos 
o servicios para 2017: 5.

Número acumulativo de nuevos 
productos o servicios para 2020: 30.

Nivel de exportaciones adicionales e 
importes monetarios 
correspondientes.

Hasta ahora esta actividad estaba 
restringida a una labor analítica de 
escala limitada.

Para 2017 no se espera todavía incidencia 
alguna en las exportaciones. La 
proporción de exportaciones de la primera 
generación de PYME participantes 
aparecerá en 2018, con una meta de 
incremento del 20 %.

La proporción de exportaciones de las 
PYME participantes en 2020 debe 
alcanzar un objetivo del 25 %.

Observaciones de las partes 
interesadas sobre la calidad y el valor 
añadido de las actividades.

Hasta ahora esta actividad estaba 
restringida a una labor analítica de 
escala limitada.

Por lo menos el 70 % de las PYME 
participantes en 2014 manifestarán una 
incidencia positiva en su cifra de negocios 
en la encuesta que se realice en 2017.

Por lo menos el 80 % de las PYME 
participantes en 2014 manifestarán 
una incidencia positiva en su cifra de 
negocios en la encuesta que se realice 
a finales de 2020.
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Or. en

Enmienda 70

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 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.

Número de solicitudes de financiación.

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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suprimido suprimido suprimido

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivo específico:  Promover el emprendimiento, en especial entre grupos destinatarios concretos – Apoyo al emprendimiento

Texto de la Comisión
Objetivo específico Promover el emprendimiento, en especial entre grupos destinatarios concretos
Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (resultado) 2017
Apoyo al emprendimiento
Observaciones sobre la percepción que tiene el 
público del emprendimiento (porcentaje de 
ciudadanos de la UE que desearían trabajar por 
cuenta propia, según las mediciones del 
Eurobarómetro).

Las cifras de 2007 y 2009 se mantienen en el 45 %. Incremento del número de ciudadanos de la UE que 
desearían trabajar por cuenta propia hasta el 50 %.

Número de países que aplican soluciones relativas 
al emprendimiento concebidas a nivel de la UE.

Número de países que aplican soluciones relativas al 
emprendimiento concebidas a nivel de la UE: 22 
(2010).

Número de países que aplican soluciones relativas al 
emprendimiento concebidas a nivel de la UE: 25.

Número de programas gestionados a nivel nacional 
que están abiertos a PYME de otros Estados 
miembros.

Número de programas gestionados a nivel nacional que 
están abiertos a PYME de otros Estados miembros: 5.

Número de programas gestionados a nivel nacional que 
están abiertos a PYME de otros Estados miembros: 10.

Número de medidas de simplificación adoptadas 
para las PYME. 

5 medidas de simplificación al año (2010). Unas 7 medidas de simplificación al año.
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Enmienda
Objetivo específico Apoyo al emprendimiento 
Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (2017) Meta a largo plazo (2020)
Apoyo al emprendimiento
Incremento del número de Estados 
miembros que aplican soluciones de 
emprendimiento basadas en las 
buenas prácticas determinadas 
mediante el Programa.

Número de Estados miembros que 
aplican soluciones relativas al 
emprendimiento: 22 (2010).

Número de Estados miembros que 
aplican soluciones relativas al 
emprendimiento: 25.

Número de Estados miembros que aplican 
soluciones relativas al emprendimiento: 
28.

Incremento del número de programas 
gestionados a nivel nacional que están 
abiertos a PYME de otros Estados 
miembros.

Número de programas gestionados a 
nivel nacional que están abiertos a 
PYME de otros Estados miembros: 5.

Número de programas gestionados a 
nivel nacional que están abiertos a 
PYME de otros Estados miembros: 10.

Número de programas gestionados a nivel 
nacional que están abiertos a PYME de 
otros Estados miembros: 15.

Or. en

Enmienda 72

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,
unas 180, y valor de las inversiones, en torno a 220 
millones EUR.

Enmienda
Objetivo específico Mejorar el acceso de las PYME a la financiación 
Indicador de resultado Último resultado conocido Meta a medio plazo (2017) Meta a largo plazo (2020)
Instrumentos financieros para 
el crecimiento
Número de empresas que reciben 
préstamos (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 19 600 millones
EUR).

Número de empresas que reciben 
préstamos (crédito) que se benefician 
de una garantía (unas 350 000) y 
valor de los préstamos (en torno a 
25 000 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, en torno a 2 000 millones 
EUR.

Número de empresas que reciben 
inversiones de capital-riesgo del 
Programa y volumen global invertido: 
unas 560, y valor global de las 
inversiones, en torno a 4 700 millones 
EUR.

Or. en
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Enmienda 73

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 
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 (2017) Meta a largo plazo (2020)
Red Enterprise Europe Red Enterprise Europe 
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Network Network 
Número de acuerdos de asociación 
firmados.

Acuerdos de asociación firmados: 
1 950 (2010).

Acuerdos de asociación firmados: 
2 200 al año.

Acuerdos de asociación firmados: 2 500 al 
año.

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

Mayor reconocimiento de la marca de 
la red entre las PYME:  aún sin 
medir. Se emprenderá estudio.

Mayor reconocimiento de la marca de 
la red entre las PYME:  20 % 
alcanzado, en comparación con los 
resultados del estudio inicial.

Mayor reconocimiento de la marca de la red 
entre las PYME:  30 % alcanzado, en 
comparación con los resultados del estudio 
inicial.

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 %.

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: 470 000 al año

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 (2011).

Número de PYME que participan en 
actos de intermediación y visitas de 
empresas: 48 000 al año.

Número de PYME que participan en actos de 
intermediación y visitas de empresas: 50 000 al 
año.

Or. en

Enmienda 74

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
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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
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 (2017) Meta a largo plazo (2020)
Apoyo a las actividades de las 
PYME en el mercado único y
en mercados fuera de la UE
Porcentaje de PYME que participan 
en actividades internacionales 
(exportaciones, importaciones, 
inversión extranjera directa, etc.) 
fuera de la UE.

El 25 % de las PYME exporta en el 
mercado único, y el 13 %, fuera de la 
Unión (para el período 2006-2008)1.

El 27 % de las PYME exporta en el 
mercado único, y el 15 %, fuera de la 
UE.

El 30 % de las PYME exporta en el mercado 
único, y el 17 %, fuera de la Unión.

_________________
1Datos extraídos del estudio 
«Internacionalización de las PYME 
Europeas», EIM, 2010, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/market-
access/files/internationalisation_of_eu
ropean_smes_final_en.pdf.

Or. en
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Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivo específico:  Mejorar el acceso a los mercados dentro de la Unión y a escala mundial – Cooperación industrial 
internacional

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
Cooperación industrial internacional
Número de casos de mayor aproximación entre las 
normativas de la UE y de terceros países relativas a 
productos industriales.

Se estima que, en materia de cooperación 
normativa con los principales socios 
comerciales (EE.UU., Japón, China, Brasil, 
Rusia, Canadá y la India), existe una media de 
dos ámbitos pertinentes en los que las normas 
técnicas se han aproximado de forma 
significativa.

3 ámbitos pertinentes en los que las 
normas técnicas se han aproximado de 
forma significativa con respecto a los 
principales socios comerciales (EE.UU., 
Japón, China, Brasil, Rusia, Canadá y la 
India) (2017).

Número de ámbitos y buenas prácticas de la Iniciativa en 
favor de las Pequeñas Empresas que se han introducido en 
los países que participan en las políticas europeas de 
vecindad y en los países candidatos. 

Se estima que, de media, en las 3 regiones de 
actuación (la de los países candidatos, la de 
vecindad oriental y la de vecindad 
mediterránea), de los 10 ámbitos de actuación 
de la SBA se han regulado en estos países por 
lo menos 3.

5 ámbitos de actuación de la SBA en las 
3 regiones estratégicas (la de los países 
candidatos, la de vecindad oriental y la 
de vecindad mediterránea) (2017).

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 (2017) Meta a largo plazo (2020)
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Cooperación industrial 
internacional
Número de casos de mayor 
aproximación entre las 
normativas de la UE y de 
terceros países relativas a 
productos industriales.

Se estima que, en materia de 
cooperación normativa con los 
principales socios comerciales 
(EE.UU., Japón, China, Brasil, 
Rusia, Canadá y la India), existe 
una media de dos ámbitos 
pertinentes en los que las normas 
técnicas se han aproximado de 
forma significativa.

3 ámbitos pertinentes en los que 
las normas técnicas se han 
aproximado de forma 
significativa con respecto a los 
principales socios comerciales 
(EE.UU., Japón, China, Brasil, 
Rusia, Canadá y la India) (2017).

4 ámbitos pertinentes en los que 
las normas técnicas se han 
aproximado de forma significativa 
con respecto a los principales 
socios comerciales (EE.UU., 
Japón, China, Brasil, Rusia, 
Canadá y la India) (2017).

Número de ámbitos y buenas 
prácticas de la Iniciativa en 
favor de las Pequeñas Empresas 
que se han introducido en los 
países que participan en las 
políticas europeas de vecindad y 
en los países candidatos. 

Se estima que, de media, en las 3 
regiones de actuación (la de los 
países candidatos, la de vecindad 
oriental y la de vecindad 
mediterránea), de los 10 ámbitos 
de actuación de la SBA se han 
regulado en estos países por lo 
menos 3.

5 ámbitos de actuación de la SBA 
en las 3 regiones estratégicas (la 
de los países candidatos, la de 
vecindad oriental y la de 
vecindad mediterránea) (2017).

5 ámbitos de actuación de la SBA 
en las 3 regiones estratégicas (la de 
los países candidatos, la de 
vecindad oriental y la de vecindad 
mediterránea).

Or. en
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Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II suprimido
Acciones para mejorar el acceso de las 
PYME a la financiación
1. Las acciones para mejorar el acceso de 
las PYME a la financiación consistirán 
en un instrumento de capital y un 
instrumento de garantías de préstamo.
2. 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 Horizon 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 Horizon 2020, de acuerdo con los 
términos que se exponen 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.
4. Los instrumentos de capital y de 
garantías de préstamo deberán cumplir 
las disposiciones relativas a instrumentos 
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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.
5. Los instrumentos de capital y 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.
6. Los instrumentos de capital y 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].
7. Los ingresos y reembolsos relacionados 
con GIF 2, dentro del Programa Marco 
para la Innovación y la Competitividad 
(Decisión nº 1639/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo), se asignarán al 
Programa para la Competitividad y las 
PYME.
8. Los instrumentos financieros para las 
PYME con ánimo de crecimiento deberán 
ejecutarse de conformidad con las normas 
de la UE sobre ayudas estatales 
pertinentes.
El instrumento de capital para el 
crecimiento
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 Horizon 2020. En este último 
caso, la inversión del ICC no excederá del 
20 % de la inversión total de la UE, salvo 
en los casos de fondos multifase, en los 
que la financiación del ICC y del 
instrumento de capital para I+D+i se 
proporcionará a prorrata, según la 
política de inversiones de los fondos. El 
ICC evitará el capital buy-out o de 
sustitución destinado al desmantelamiento 
de una empresa adquirida. La Comisión 
podrá decidir modificar el umbral del 
20 % en función de las condiciones 
cambiantes del mercado.
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
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.
El instrumento de garantías de préstamo
1. El IGP estará gestionado por el FEI u 
otras instituciones encargadas de la 
ejecución en nombre de la Comisión. El 
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, mitigará las 
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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 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.

Or. en

Enmienda 77
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
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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) promover proactivamente las 
iniciativas, las políticas y los programas 
de la Unión pertinentes para las PYME y 
facilitar información a las PYME sobre 
los procedimientos de candidatura para 
dichos 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 
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 
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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

Conviene definir las tareas de la EEN en una lista pormenorizada en el Reglamento. En 
conjunción con el artículo 9 bis (nuevo) sobre la EEN, el anexo ofrece una descripción 
detallada de las tareas de la red, como en el caso del PIC. Además de las tareas de la red con 
arreglo al PIC, el ponente sugiere que la red ofrezca también información sobre el acceso a 
la financiación y el incremento de la sostenibilidad de las PYME.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La competitividad global de las pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas se ve 
socavada por fallos estratégicos, institucionales y del mercado, como la falta de acceso a la 
financiación y los mercados y las cargas normativas. En consecuencia, las PYME europeas 
presentan una menor productividad y crecen más lentamente que sus homólogas de otras 
partes del mundo y son menos capaces de adaptarse con éxito a los cambios que las grandes 
empresas de Europa. La crisis económica de 2008, que afectó a las PYME de forma 
desproporcionada, no ha hecho sino agravar estas dificultades. 

Dentro del actual Marco Financiero Plurianual (MFP), la UE está financiando medidas para 
apoyar el espíritu emprendedor y la innovación y promover el desarrollo y el crecimiento de 
las PYME a través del Programa para la Iniciativa Empresarial y la Innovación (PIEI), uno de 
los tres pilares del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (PIC). En el 
marco del próximo MFP (2014-2020), el PIEI dará paso al Programa para la Competitividad 
de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME). Tras su decisión de 
proceder al acercamiento de la investigación y la innovación, la Comisión Europea ha 
propuesto que las actividades del PIEI actual relativas a la innovación se coloquen en el 
marco de Horizonte 2020, el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación. En 
consecuencia, el programa COSME se centrará en la competitividad, el crecimiento y el 
espíritu empresarial.

El ponente acoge con gran satisfacción la propuesta relativa al programa COSME, el único 
programa de gasto de la UE específicamente orientado a impulsar las PYME. A fin de seguir 
mejorando la propuesta, presenta las siguientes observaciones generales y específicas:

Observaciones generales 

1. Atención especial a la reducción de la carga administrativa, el acceso a la 
financiación y el acceso a los mercados
Habida cuenta de su limitado presupuesto, el programa COSME debe centrarse en las 
acciones de mayor impacto y mayor efecto multiplicador. El ponente sugiere centrar la 
atención en tres ámbitos: la reducción de la carga administrativa, el acceso a la financiación y 
el acceso a los mercados.

Tras el éxito del Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la 
UE, la UE necesita un nuevo objetivo de reducción más ambicioso para 2020, y el programa 
COSME debe seguir apoyando la labor del Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas 
Independientes sobre Cargas Administrativas. 

A raíz de la crisis económica y financiera, el acceso a la financiación ha pasado a ser la 
principal preocupación para las PYME europeas, dado que los bancos son ahora más reacios a 
prestar y los inversores tienen una mayor aversión al riesgo. Los instrumentos financieros del 
PIEI han resultado satisfactorios a la hora de ayudar a las PYME a asegurar la financiación, 
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demostrando unos efectos multiplicadores considerables y repercutiendo en el crecimiento de 
las cifras de negocio y los puestos de trabajo, y deben mantenerse en el marco del programa 
COSME. 

El acceso a los mercados en Europa y en terceros países ha de ser el tercer ámbito prioritario 
del programa COSME. A este respecto, la red Enterprise Europe Network alberga aún un gran 
potencial no aprovechado. La gobernanza de la EEN debe seguir mejorándose y debe 
incrementarse su visibilidad.

2. Orientación a todas las PYME 
El programa COSME debe centrarse no solo en las PYME que desarrollen actividades 
transfronterizas, sino también en las PYME presentes a escala local, regional y nacional, en 
caso de demostrarse que existe un valor añadido a nivel de la UE. El valor añadido a nivel de 
la UE también puede consistir en abordar fallos del mercado que no pueden abordar los 
Estados miembros por sí solos. 

3. Refuerzo del vínculo con la Iniciativa en favor de las Pequeñas Empresas
Al llevar a cabo las acciones del programa COSME, debe prestarse especial atención a los 
diez principios de la SBA, que establecen por primera vez un completo marco político para la 
UE y sus Estados miembros para guiar la concepción y aplicación de las políticas sobre la 
base del enfoque consistente en pensar primero a pequeña escala. 

4. Mayor implicación de las organizaciones representantes de PYME 
El programa COSME está concebido específicamente para las PYME. A fin de alcanzar sus 
objetivos, es esencial que las organizaciones representantes de PYME participen en mayor 
medida. Por ejemplo, la Comisión debe respaldar la colaboración con las organizaciones de 
PYME en el desarrollo de la política de PYME. La Comisión debe consultar también a las 
organizaciones de PYME en el desarrollo de indicadores, en su caso, y antes de decidir cuáles 
son los objetivos del programa de trabajo anual. 

5. Apoyo a la transmisión de empresas
Las transmisiones de empresas son importantes para el crecimiento y el desarrollo de las 
PYME. Cada año se corre el riesgo de perder 150 000 empresas y 600 000 puestos de trabajo 
por la falta de eficacia en el sistema de transmisión de empresas. El programa COSME debe 
abordar este fallo del mercado.

6. Incremento del presupuesto para PYME
De todos los diseñadores de las políticas es sabido que los 23 millones de PYME constituyen 
una importante fuente de crecimiento económico y creación de empleo en la Unión. 
Lamentablemente, la importancia política de las PYME no se refleja en el presupuesto del 
programa COSME: con 2 500 millones EUR, solo se asigna al programa COSME el 0,2 % del 
presupuesto propuesto para el MFP. El ponente considera que el presupuesto propuesto es 
inadecuado para la consecución de los ambiciosos objetivos del Programa, habida cuenta de 
sus recomendaciones relativas a que los instrumentos financieros también deben apoyar la 
transmisión de empresas y que debe eliminarse el umbral del IGP para préstamos superiores a 
los 150 000 EUR para PYME no innovadoras. En consecuencia, propone incrementar el 
presupuesto hasta el 0,5 % del presupuesto del MFP. Esto demostraría que la UE se toma 
realmente en serio el impulso de las PYME. 
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Observaciones específicas

1. Objetivos generales 

1.1.  Competitividad sostenible (artículo 2, apartado 1, letra a)) 
El primer objetivo general debe ser la competitividad sostenible de las empresas de la Unión, 
en particular de las PYME. La competitividad y la sostenibilidad no han de considerarse 
objetivos independientes, dado que la competitividad a largo plazo depende de la 
sostenibilidad, y las políticas deben basarse en una estrategia a largo plazo. La competitividad 
sostenible refleja la capacidad de alcanzar y mantener la competitividad (económica) de la 
industria con arreglo a objetivos de desarrollo sostenible. 

1.2. Turismo (artículo 2, apartado 1, letra a), y artículo 3, apartado 1, letra a))
El ponente considera que las iniciativas en el sector del turismo podrán optar al apoyo del 
programa COSME si demuestran un valor añadido a nivel de la UE, como cualquier otro 
sector con un alto porcentaje de PYME y una contribución considerable al PIB.  Sin embargo, 
el programa COSME no debe hacer distinción entre los distintos sectores desde un principio. 
Por lo tanto, no se considera adecuado destacar el sector del turismo en los objetivos del 
Programa. No obstante, teniendo en cuenta que el turismo ha pasado a ser recientemente una 
competencia compartida de la UE, debe destacarse en las acciones específicas.

2. Objetivos específicos

2.1. Acciones encaminadas a mejorar las condiciones marco para la competitividad 
sostenible (artículo 6) 

Habida cuenta de los limitados recursos, las medidas de apoyo deben centrarse en iniciativas 
intersectoriales que beneficien a un abanico de PYME lo más amplio posible. Sin embargo, la 
Comisión debe estar capacitada para apoyar iniciativas sectoriales para sectores con una gran 
proporción de PYME y con una contribución elevada al PIB de la Unión, siempre que pueda 
demostrarse que las iniciativas tienen un valor añadido a nivel de la UE. 

2.2. Acciones para promover el emprendimiento (artículo 7)
Un entorno empresarial favorable al espíritu empresarial debe ofrecer buenas condiciones 
marco para todas las situaciones a las que se enfrentan los emprendedores. Con arreglo a la 
SBA, esto incluye no solo la fase de crecimiento, sino también el arranque, la transmisión y la 
quiebra (segunda oportunidad). 

2.3. Acciones para mejorar el acceso de las PYME a la financiación (artículo 8) 
Las PYME necesitan acceder a la financiación no solo en sus fases de arranque y crecimiento, 
sino también en sus fases de transmisión (véase arriba). Esto también es aplicable a los 
instrumentos financieros. 

2.4. Acciones para mejorar el acceso a los mercados (artículo 9)
El ponente coincide con la Comisión en que debe mantener su apoyo a la red Enterprise 
Europe Network (EEN). La red ha mejorado su rendimiento continuamente y está prestando 
un amplio abanico de servicios de apoyo a las empresas con un claro valor añadido europeo. 
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No obstante, su rendimiento debe seguir mejorándose sobre la base de un análisis de las 
diferentes estructuras de gobernanza y la absorción en todos los Estados miembros. 

Deben respaldarse medidas específicas para facilitar el acceso de las PYME a los mercados en 
terceros países prioritarios, como el Centro de Información para las PYME sobre los 
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en China, siempre y cuando no se dupliquen 
los servicios prestados por los Estados miembros o por la EEN. El ponente también aboga por 
prestar apoyo en relación con las normas y la contratación pública en terceros países. Antes de 
introducir nuevas medidas, la Comisión debe hacer balance de las medidas de apoyo 
existentes. 

3. Instrumentos financieros (artículos 4 y 14 y anexo II) 
El ponente acoge con satisfacción los instrumentos financieros propuestos para facilitar el 
acceso a la financiación para PYME en forma de préstamos y capital. Sin embargo, también 
teme que la división prevista entre el programa COSME y Horizonte 2020 pueda provocar 
nuevas carencias en materia de eficacia y cargas administrativas. Por lo tanto, es esencial que 
los instrumentos de ambos programas se apliquen realmente como parte de un único 
instrumento al que las PYME y los intermediarios puedan acceder a través de una ventanilla 
única. 

El ponente acoge con satisfacción que el 55,5 % del presupuesto esté previsto para 
instrumentos financieros. Habida cuenta del exceso de demanda y de los elevados efectos de 
palanca, el ponente propone destinar al menos el 55,5 % del presupuesto a los instrumentos 
financieros. Sin embargo, en caso de que la oferta de los instrumentos financieros sea superior 
a la demanda, la Comisión debe estar capacitada para modificar el umbral. Si bien la 
asignación de fondos a cada instrumento es solo indicativa, la asignación de fondos a los 
distintos instrumentos debe tener en cuenta la demanda del mercado.

3.1 Instrumento de capital para el crecimiento (artículo 14 y anexo II)
El ponente acoge con satisfacción la propuesta relativa a un instrumento de capital para 
PYME en su fase de crecimiento, que complementará el instrumento de capital en el marco de 
Horizonte 2020, con la atención centrada en las nuevas empresas. La puesta a disposición de 
financiación de entresuelo es especialmente importante, puesto que da acceso al capital a los 
propietarios de PYME, sin renunciar a su propiedad. 

3.2 Instrumento de garantías de préstamo (artículo 14 y anexo II)
La Comisión ha propuesto que el IGP cubra sólo los préstamos de hasta 150 000 EUR, 
quedando cubiertos los préstamos de importes superiores por el RSI II en el marco de 
Horizonte 2020, para el que solo son admisibles las empresas innovadoras. Sin embargo, 
existe también una laguna de financiación para los préstamos para PYME no innovadoras 
superiores a 150 000 EUR, en particular para la transmisión de empresas, que, en opinión del 
ponente, debe abordar el IGP. En consecuencia, sugiere que el IGP cubra asimismo los 
préstamos superiores a los 150 000 EUR en aquellos casos en que las PYME no cumplan los 
criterios de admisibilidad del RSI II. 

4. Indicadores (anexo I)

El ponente considera que se necesitan más y mejores indicadores que permitan una medición 
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válida y fiable de los resultados. Además, los objetivos de rendimiento han de ser más 
ambiciosos y deben establecerse dos metas diferenciadas para los objetivos específicos, a fin 
de permitir la evaluación intermedia en 2017 y contar con una referencia para 2020.


