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Enmienda 1
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- 1. Reconoce la contribución de la 
industria de la UE con respecto al ideal de 
la cohesión socioeconómica y territorial y 
considera que una industria próspera es 
una condición básica para el crecimiento 
económico y la estabilidad social en las 
regiones de la UE;

Or. en

Enmienda 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que una política industrial de 
la UE para la era de la mundialización solo 
puede lograr sus objetivos en la medida en 
que las políticas comunitarias se adapten a 
los retos futuros a que las regiones 
europeas y sus industrias locales se 
enfrentan y se enfrentarán en los próximos 
años; en este sentido, subraya que debe 
analizarse en mayor medida el impacto de 
los cambios demográficos, climáticos y 
energéticos con respecto a su dimensión 
regional, tomando en consideración las 
posibles disparidades regionales que 
generarán tales retos, lo que repercutirá en 
el crecimiento homogéneo de las industrias 
de la UE;

1. Considera que una política industrial de 
la UE para la era de la mundialización solo 
puede lograr sus objetivos en la medida en 
que las políticas comunitarias se adapten a 
los retos futuros a que las regiones 
europeas y sus industrias locales se 
enfrentan y se enfrentarán en los próximos 
años y solamente en la medida en que las 
políticas europeas respectivas conduzcan 
a un aumento de la eficacia y de la 
competitividad de las PYME, que son los 
actores principales de la industria 
europea; en este sentido, subraya que debe 
analizarse en mayor medida el impacto de 
los cambios demográficos, climáticos y 
energéticos, así como las modificaciones 
de las estructuras financieras mundiales, 
regionales y locales, con respecto a su 
dimensión regional, tomando en 
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consideración las posibles disparidades 
regionales que generarán tales retos, lo que 
repercutirá en el crecimiento homogéneo 
de las industrias de la UE y en las políticas 
de aplicación de las medidas necesarias 
para el equilibrio del crecimiento 
económico en Europa;

Or. ro

Enmienda 3
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que una política industrial de 
la UE para la era de la mundialización solo 
puede lograr sus objetivos en la medida en 
que las políticas comunitarias se adapten a 
los retos futuros a que las regiones 
europeas y sus industrias locales se 
enfrentan y se enfrentarán en los próximos 
años; en este sentido, subraya que debe 
analizarse en mayor medida el impacto de 
los cambios demográficos, climáticos y 
energéticos con respecto a su dimensión 
regional, tomando en consideración las 
posibles disparidades regionales que 
generarán tales retos, lo que repercutirá en 
el crecimiento homogéneo de las 
industrias de la UE;

1. Considera que una política industrial de 
la UE para la era de la mundialización solo 
puede lograr sus objetivos en la medida en 
que las políticas comunitarias se adapten a 
los retos futuros a que las regiones 
europeas y sus industrias locales se 
enfrentan y se enfrentarán en los próximos 
años; en este sentido, subraya que debe 
analizarse en mayor medida el impacto de 
los cambios demográficos, climáticos y 
energéticos con respecto a su dimensión 
regional, tomando en consideración las 
posibles disparidades regionales que 
generarán tales retos, lo que repercutirá en 
la prosperidad de las industrias de la UE;

Or. en

Enmienda 4
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que una política industrial de 
la UE para la era de la mundialización solo 
puede lograr sus objetivos en la medida en 
que las políticas comunitarias se adapten a 
los retos futuros a que las regiones 
europeas y sus industrias locales se 
enfrentan y se enfrentarán en los próximos 
años; en este sentido, subraya que debe 
analizarse en mayor medida el impacto de 
los cambios demográficos, climáticos y 
energéticos con respecto a su dimensión 
regional, tomando en consideración las 
posibles disparidades regionales que 
generarán tales retos, lo que repercutirá en 
el crecimiento homogéneo de las industrias 
de la UE;

1. Considera que una política industrial de 
la UE para la era de la mundialización solo 
puede lograr sus objetivos en la medida en 
que las políticas comunitarias se adapten a 
los retos futuros a que las regiones 
europeas y sus industrias locales se 
enfrentan y se enfrentarán en los próximos 
años; en este sentido, subraya que debe 
analizarse en mayor medida el impacto de 
los cambios económicos, demográficos, 
climáticos y energéticos con respecto a su 
dimensión regional, tomando en 
consideración las posibles disparidades 
regionales que generarán tales retos, lo que 
repercutirá en el crecimiento homogéneo 
de las industrias de la UE;

Or. fr

Enmienda 5
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que una política 
industrial europea para la era de la 
mundialización solo puede alcanzar sus 
objetivos en la medida en que se lleve a 
cabo una reflexión de las disparidades 
regionales actuales consecuencia de la 
desindustrialización, debido a la 
globalización;  hace hincapié, en este 
contexto, en el papel de primer orden que 
desempeña la política regional de la UE, 
en particular a través del FSE;

Or. fr
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Enmienda 6
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Considera que el desafío que 
representa el cambio climático debe 
impulsar un nuevo modelo de desarrollo 
basado en nuevas industrias no 
contaminantes y sin un alto consumo de 
energía;  destaca el papel desatacado que 
desempeñan las regiones para impulsar 
una verdadera conversión ecológica de la 
industria y apoyar el desarrollo de las 
energías renovables;

Or. fr

Enmienda 7
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Reconoce el triple desafío al que se 
enfrenta la política industrial europea:
i) con respecto a la transformación de la 
economía de los países de la Europa 
Central y Oriental en una economía de 
mercado;
ii) con respecto a la desaceleración de la 
actividad económica registrada 
recientemente;
iii) con respecto a la necesidad de 
garantizar la producción industrial en el 
futuro;
Considera, en este contexto, que las 
medidas que se adopten en el futuro 
deberán fijarse los objetivos siguientes:
i) liberalización y mejora del marco 
general de la industria y de la economía 
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en el seno de la Unión;
ii) supresión de las reglamentaciones e 
intervenciones superfluas que debilitan la 
posición de la industria de la UE en 
comparación con su competitividad en el 
mercado mundial; 
iii) movilización del potencial en materia 
de investigación, desarrollo e innovación;

Or. en

Enmienda 8
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que la mayor parte de nuestro 
mercado industrial se compone de 
pequeñas y medianas empresas, por lo que
cualquier estrategia integrada sobre el 
futuro de las industrias europeas debería 
en consecuencia centrarse 
fundamentalmente en un planteamiento 
reforzado hacia las PYME como clave 
para la cohesión territorial;

2. Observa que la mayor parte de nuestro 
mercado industrial se compone de 
pequeñas y medianas empresas y que la 
lucha contra las disparidades regionales 
se ganará, en particular, fijándose como 
objetivo prioritario el desarrollo a nivel 
local: cualquier estrategia integrada sobre 
el futuro de las industrias europeas deberá 
basarse en la idea del traslado de la 
economía, con vistas a intensificar el 
tejido económico de forma equilibrada en 
todas las regiones y permitir la creación 
de puestos de trabajo duraderos y no 
trasladables; 

Or. fr

Enmienda 9
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que la mayor parte de nuestro 2. Observa que la mayor parte de nuestro 



PE452.702v01-00 8/33 AM\838779ES.doc

ES

mercado industrial se compone de 
pequeñas y medianas empresas, por lo que 
cualquier estrategia integrada sobre el 
futuro de las industrias europeas debería en 
consecuencia centrarse fundamentalmente 
en un planteamiento reforzado hacia las 
PYME como clave para la cohesión 
territorial; 

mercado industrial se compone de 
pequeñas y medianas empresas, por lo que 
cualquier estrategia integrada sobre el 
futuro de las industrias europeas debería en 
consecuencia centrarse fundamentalmente 
en un planteamiento reforzado hacia las 
PYME como clave para la cohesión 
territorial; hace hincapié, en este contexto, 
en que las PYME deben hacer frente en 
toda Europa, en particular, a cargas 
administrativas y a dificultades tanto en 
relación con la búsqueda de financiación 
y de mano de obra cualificada como con 
respecto al acceso al mercado interior de 
la UE; exige, en particular, que se 
busquen soluciones a estos problemas;

Or. de

Enmienda 10
Sophie Auconie, Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que la mayor parte de nuestro 
mercado industrial se compone de 
pequeñas y medianas empresas, por lo que 
cualquier estrategia integrada sobre el 
futuro de las industrias europeas debería en 
consecuencia centrarse fundamentalmente 
en un planteamiento reforzado hacia las 
PYME como clave para la cohesión 
territorial;

2. Observa que la mayor parte de nuestro 
mercado industrial se compone de 
pequeñas y medianas empresas, por lo que 
cualquier estrategia integrada sobre el 
futuro de las industrias europeas debería en 
consecuencia centrarse fundamentalmente 
en un planteamiento reforzado hacia las 
PYME como clave para la cohesión 
territorial; pide que se siga trabajando en 
relación con la simplificación de los 
procedimientos de obtención de 
financiación europea y que las PYME 
sean beneficiarios directos;

Or. fr
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Enmienda 11
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que la mayor parte de nuestro 
mercado industrial se compone de 
pequeñas y medianas empresas, por lo que 
cualquier estrategia integrada sobre el 
futuro de las industrias europeas debería en 
consecuencia centrarse fundamentalmente 
en un planteamiento reforzado hacia las 
PYME como clave para la cohesión 
territorial;

2. Observa que la mayor parte de nuestro 
mercado industrial se compone de 
pequeñas y medianas empresas, por lo que 
cualquier estrategia integrada sobre el 
futuro de las industrias europeas debería en 
consecuencia centrarse fundamentalmente 
en un planteamiento reforzado hacia las 
PYME como clave para la cohesión 
territorial sin ignorar completamente, por 
otra parte, las condiciones en las que los 
agentes globales realizan sus actividades, 
que también desempeñan un papel 
importante en las regiones y cuya 
importancia es grande para la 
competitividad de Europa a escala 
internacional;

Or. fi

Enmienda 12
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que la mayor parte de nuestro 
mercado industrial se compone de 
pequeñas y medianas empresas, por lo que
cualquier estrategia integrada sobre el 
futuro de las industrias europeas debería en 
consecuencia centrarse fundamentalmente 
en un planteamiento reforzado hacia las 
PYME como clave para la cohesión 
territorial;

2. Observa que la mayor parte de nuestro 
mercado industrial se compone de 
pequeñas y medianas empresas y que éstas 
desempeñan un papel fundamental en 
relación con el estímulo de la 
competitividad económica y la creación de 
puestos de trabajo: cualquier estrategia 
integrada sobre el futuro de las industrias 
europeas debería en consecuencia centrarse 
fundamentalmente en un planteamiento 
reforzado hacia las PYME como clave para 
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la cohesión territorial;

Or. ro

Enmienda 13
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que la mayor parte de nuestro 
mercado industrial se compone de 
pequeñas y medianas empresas, por lo que 
cualquier estrategia integrada sobre el 
futuro de las industrias europeas debería en 
consecuencia centrarse fundamentalmente 
en un planteamiento reforzado hacia las 
PYME como clave para la cohesión 
territorial;

2. Observa que la mayor parte de nuestro 
mercado industrial se compone de 
pequeñas y medianas empresas, por lo que 
cualquier estrategia integrada sobre el 
futuro de las industrias europeas debería en 
consecuencia centrarse fundamentalmente 
en un planteamiento reforzado hacia las 
PYME como clave para la competitividad 
económica y la cohesión territorial;

Or. fr

Enmienda 14
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya la importancia de la plena 
aplicación de la normativa sobre las 
pequeñas empresas como medio para 
reducir la carga administrativa e incentivar 
el papel de las PYME en el mercado 
interior; acoge con satisfacción el 
establecimiento de un foro permanente de 
las PYME sobre el acceso a las 
oportunidades de financiación, y aboga por 
una estrategia integrada para la 
financiación de las PYME dentro de la UE;

3. Subraya la importancia de la plena 
aplicación de la normativa sobre las 
pequeñas empresas como medio para 
reducir la carga administrativa e incentivar 
el papel de las PYME en el mercado 
interior; acoge con satisfacción el 
establecimiento de un foro permanente de 
las PYME sobre el acceso a las 
oportunidades de financiación, y aboga por 
una estrategia integrada para facilitar 
realmente la obtención de financiación de 
las PYME dentro de la UE;
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Or. fr

Enmienda 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya la importancia de la plena 
aplicación de la normativa sobre las 
pequeñas empresas como medio para 
reducir la carga administrativa e incentivar 
el papel de las PYME en el mercado 
interior; acoge con satisfacción el 
establecimiento de un foro permanente de 
las PYME sobre el acceso a las 
oportunidades de financiación, y aboga por 
una estrategia integrada para la 
financiación de las PYME dentro de la UE;

3. Subraya la importancia de la plena 
aplicación de la normativa sobre las 
pequeñas empresas como medio para 
reducir la carga administrativa e incentivar 
el papel de las PYME tanto en el mercado 
europeo como en el mercado 
internacional; acoge con satisfacción el 
establecimiento de un foro permanente de 
las PYME sobre el acceso a las 
oportunidades de financiación, y aboga por 
una estrategia integrada para la 
financiación de las PYME y de sus 
proyectos en materia de investigación e 
innovación dentro de la UE;

Or. ro

Enmienda 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pone de relieve que la crisis económica 
mundial está repercutiendo en los niveles 
de empleo en toda Europa, empeorando así 
las perspectivas socioeconómicas de la UE 
y aumentando las disparidades regionales; 
a este respecto, subraya que un sector 
industrial justo y sostenible es esencial 
para el futuro de los trabajadores de toda 
Europa;

4. Pone de relieve que la crisis económica 
mundial está repercutiendo en los niveles 
de empleo en toda Europa, empeorando así 
las perspectivas socioeconómicas de la UE 
y aumentando las disparidades regionales; 
a este respecto, subraya que un sector 
industrial justo y sostenible que se apoye, 
en particular, en PYME dinámicas y 
competitivas, es esencial para el futuro de 
los trabajadores de toda Europa; 
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recomienda aprovechar la experiencia y 
las competencias de las generaciones con 
experiencia para asegurar el relevo por 
parte de las jóvenes generaciones ;

Or. ro

Enmienda 17
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pone de relieve que la crisis económica 
mundial está repercutiendo en los niveles 
de empleo en toda Europa, empeorando así 
las perspectivas socioeconómicas de la UE 
y aumentando las disparidades regionales; 
a este respecto, subraya que un sector 
industrial justo y sostenible es esencial 
para el futuro de los trabajadores de toda 
Europa;

4. Pone de relieve que la crisis económica 
mundial está repercutiendo en los niveles 
de empleo en toda Europa, empeorando así 
las perspectivas socioeconómicas de la UE 
y aumentando las disparidades regionales; 
a este respecto, subraya que un sector 
industrial competitivo, diversificado, justo 
y sostenible es esencial para el futuro de 
los trabajadores de toda Europa;

Or. ro

Enmienda 18
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pone de relieve que la crisis económica 
mundial está repercutiendo en los niveles 
de empleo en toda Europa, empeorando así 
las perspectivas socioeconómicas de la UE 
y aumentando las disparidades regionales; 
a este respecto, subraya que un sector 
industrial justo y sostenible es esencial 
para el futuro de los trabajadores de toda 
Europa;

4. Pone de relieve que la crisis económica
mundial está repercutiendo en los niveles 
de empleo en toda Europa, empeorando así 
las perspectivas socioeconómicas de la UE 
y aumentando las disparidades regionales; 
a este respecto, subraya que un sector 
industrial próspero es esencial para el 
futuro de los trabajadores de toda Europa;



AM\838779ES.doc 13/33 PE452.702v01-00

ES

Or. en

Enmienda 19
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pone de relieve que la crisis económica 
mundial está repercutiendo en los niveles 
de empleo en toda Europa, empeorando así 
las perspectivas socioeconómicas de la UE 
y aumentando las disparidades regionales; 
a este respecto, subraya que un sector 
industrial justo y sostenible es esencial 
para el futuro de los trabajadores de toda 
Europa; 

4. Pone de relieve que la crisis económica 
mundial está repercutiendo en los niveles 
de empleo en toda Europa, empeorando así 
las perspectivas socioeconómicas de la UE 
y aumentando las disparidades regionales; 
a este respecto, subraya que un sector 
industrial justo y sostenible es esencial 
para el futuro de los trabajadores y 
empresarios de toda Europa;

Or. de

Enmienda 20
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que el incremento en épocas 
de crisis de la economía sumergida y las 
actividades no declaradas es un 
importante elemento de distorsión de la 
competencia; pide a las administraciones 
competentes de los Estados miembros que 
tomen las medidas necesarias para luchar 
contra este fenómeno;

Or. es
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Enmienda 21
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide un nuevo planteamiento de cara a 
una política industrial sostenible, como se 
reconoce en la Estrategia UE 2020, y 
destaca la necesidad de que la Comisión, 
junto con el Parlamento Europeo y el 
Consejo, desarrollen una estrategia 
industrial integrada, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en la 
estrategia «Legislar mejor»;

5. Pide un nuevo planteamiento de cara a 
una política industrial sostenible, como se 
reconoce en la Estrategia UE 2020, y 
destaca la necesidad de que la Comisión, 
junto con el Parlamento Europeo y el 
Consejo, en el marco, además, de una 
consulta regular a las propias industrias, 
desarrollen una estrategia industrial 
integrada, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la estrategia 
«Legislar mejor»;

Or. en

Enmienda 22
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda que las autoridades 
públicas regionales y locales contribuyen 
activamente al apoyo de las actividades 
industriales tanto mediante subvenciones 
a las empresas innovadoras como 
mediante acciones en relación con la 
formación y las competencias de los 
trabajadores; constata que los Fondos 
Estructurales pueden aportar una 
cofinanciación a estas acciones y 
considera que su papel en la política 
industrial a nivel regional y local deberá 
reforzarse en mayor medida para 
contribuir a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia UE 2020;
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Or. fr

Enmienda 23
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Expresa su inquietud con respecto a 
la infrautilización de los Fondos 
Estructurales por parte de las empresas 
para financiar sus proyectos innovadores; 
considera que las autoridades de gestión 
deberían esforzarse por que se conozcan 
mejor los programas operativos en las 
empresas y por aportarles toda la ayuda 
necesaria en la puesta en práctica de sus 
proyectos;

Or. fr

Enmienda 24
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Reconoce que la investigación y la 
innovación son una necesidad compartida 
por el conjunto de la industria, y opina que 
los diversos instrumentos de la UE para la 
cohesión, la investigación y la innovación 
deben aplicarse de manera integrada para 
asegurar su eficacia; subraya la necesidad 
de buscar sinergias entre estos
instrumentos y pide un aumento del 
presupuesto para dichos instrumentos 
financieros;

7. Reconoce que la investigación y la 
innovación son una necesidad compartida 
por el conjunto de la industria, y opina que 
los diversos instrumentos de la UE para la 
cohesión, la investigación y la innovación 
deben aplicarse de manera integrada para 
asegurar su eficacia; subraya la necesidad 
de buscar sinergias entre estos 
instrumentos;

Or. en
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Enmienda 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
apoyar a las PYME que realizan 
actividades de innovación mediante 
políticas y acciones coordinadas a nivel 
nacional y europeo, teniendo muy 
presentes los imperativos de desarrollo de 
los agentes industriales y económicos con 
vistas a mejorar la aplicación de los 
resultados de la investigación y de la 
innovación para valorizar el potencial 
competitivo de las industrias de la Unión;

Or. ro

Enmienda 26
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Acoge favorablemente y apoya las 
iniciativas de los Estados miembros 
encaminadas al establecimiento de un 
régimen único en materia de patentes en 
la UE que pueda estimular y animar a los 
investigadores e innovadores de la Unión;

Or. en
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Enmienda 27
Francesco De Angelis

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Señala que la investigación y la 
innovación se abordan de la manera más 
efectiva en el plano regional, dada la 
cercanía con agentes como las 
universidades, las organizaciones públicas 
de investigación o la industria, 
promoviendo asociaciones para la 
transferencia de conocimientos y el 
intercambio de buenas prácticas entre 
regiones; a este respecto, invita a la 
Comisión a invertir en conglomerados 
industriales y redes de innovación, a través 
de una cooperación reforzada con el Banco 
Europeo de Inversiones y en el marco de 
un grupo de trabajo permanente de política 
industrial;

8. Señala que la investigación y la 
innovación se abordan de la manera más 
efectiva en el plano regional, dada la 
cercanía con agentes como las 
universidades, las organizaciones públicas 
de investigación o la industria, 
promoviendo asociaciones para la 
transferencia de conocimientos y el 
intercambio de buenas prácticas entre 
regiones; a este respecto, invita a la 
Comisión a invertir en conglomerados 
industriales y redes de innovación, 
mediante una participación plena de las 
partes interesadas y a través de una 
cooperación reforzada con el Banco 
Europeo de Inversiones y en el marco de 
un grupo de trabajo permanente de política 
industrial;

Or. en

Enmienda 28
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Señala que la investigación y la 
innovación se abordan de la manera más 
efectiva en el plano regional, dada la 
cercanía con agentes como las 
universidades, las organizaciones públicas 
de investigación o la industria, 
promoviendo asociaciones para la 
transferencia de conocimientos y el 
intercambio de buenas prácticas entre 

8. Hace hincapié en la pertinencia del 
nivel regional para abordar  la 
investigación y la innovación, dada la 
cercanía con agentes como las 
universidades, las organizaciones públicas 
de investigación o la industria, 
promoviendo asociaciones para la 
transferencia de conocimientos y el 
intercambio de buenas prácticas entre 
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regiones; a este respecto, invita a la 
Comisión a invertir en conglomerados 
industriales y redes de innovación, a través 
de una cooperación reforzada con el Banco
Europeo de Inversiones y en el marco de 
un grupo de trabajo permanente de política 
industrial;

regiones; a este respecto, invita a la 
Comisión a invertir en conglomerados 
industriales y redes de innovación, a través 
de una cooperación reforzada con el Banco 
Europeo de Inversiones y en el marco de 
un grupo de trabajo permanente de política 
industrial;

Or. fr

Enmienda 29
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Señala que la investigación y la 
innovación se abordan de la manera más 
efectiva en el plano regional, dada la 
cercanía con agentes como las 
universidades, las organizaciones públicas 
de investigación o la industria, 
promoviendo asociaciones para la 
transferencia de conocimientos y el 
intercambio de buenas prácticas entre 
regiones; a este respecto, invita a la 
Comisión a invertir en conglomerados 
industriales y redes de innovación, a través 
de una cooperación reforzada con el Banco 
Europeo de Inversiones y en el marco de 
un grupo de trabajo permanente de política 
industrial;

8. Señala que la investigación y la 
innovación se abordan de la manera más 
efectiva en el plano regional, dada la 
cercanía con agentes como las 
universidades, las organizaciones públicas 
de investigación o la industria, 
promoviendo asociaciones para la 
transferencia de conocimientos y el 
intercambio de buenas prácticas entre 
regiones; a este respecto, invita a la 
Comisión a invertir en conglomerados 
industriales y redes de innovación de 
tamaño pequeño y mediano, a través de 
una cooperación reforzada con el Banco 
Europeo de Inversiones y en el marco de 
un grupo de trabajo permanente de política 
industrial;

Or. fr

Enmienda 30
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide, por consiguiente, que se 
aprovechen y refuercen de manera 
coherente las competencias científicas y 
tecnológicas existentes en las regiones, en 
particular en el ámbito de las tecnologías 
clave, así como que se fomente en mayor 
medida la política de «clusters»;

Or. de

Enmienda 31
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Hace hincapié en que las 
estructuras regionales son un elemento 
importante en relación con el refuerzo de 
la industria en Europa; considera, en este 
contexto, que debe ampliarse la ayuda 
financiera que se concede a los «clusters» 
y a las redes de innovación, en particular 
en el ámbito de las tecnologías clave, para 
favorecer, de manera coordinada, las 
transferencias de conocimientos, la 
investigación, la mejora de las 
competencias y las infraestructuras; 

Or. de

Enmienda 32
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 9
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Proyecto de opinión Enmienda

9. Señala que la acentuación de las 
disparidades regionales en términos de 
potencial de investigación y desarrollo 
supone un reto que debe abordarse no sólo 
en el contexto de la política de cohesión, 
sino también a través de la política de 
investigación y de innovación;

9. Señala que la acentuación de las 
disparidades regionales en términos de 
potencial de investigación y desarrollo 
supone un reto que debe abordarse no sólo 
en el contexto de la política de cohesión, 
sino también a través de la política de 
investigación y de innovación; hace 
hincapié, asimismo, en que las diferencias 
en términos de potencial de investigación 
y desarrollo entre las regiones y los 
Estados miembros aumentarán si se 
abusa de los distintos sistemas 
universitarios de los Estados miembros; 
exige, por consiguiente, que en la política 
de enseñanza secundaria de la Unión se 
introduzca el principio del país de origen 
y que se vele por su estricta aplicación; 

Or. de

Enmienda 33
Francesco De Angelis

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Señala que la acentuación de las 
disparidades regionales en términos de 
potencial de investigación y desarrollo 
supone un reto que debe abordarse no sólo 
en el contexto de la política de cohesión,
sino también a través de la política de 
investigación y de innovación;

9. Señala que la acentuación de las 
disparidades regionales en términos de 
potencial de investigación y desarrollo 
supone un reto que debe abordarse no sólo 
en el contexto de la política de cohesión, 
sino también a través de la política de 
investigación y de innovación; solicita, en 
este contexto, que, como complemento de 
los recursos destinados a la investigación, 
se lleve a cabo una reasignación de los 
fondos en apoyo de los programas de 
innovación con vistas a aumentar la 
utilización de los resultados de las 
investigaciones en soluciones 
comercializadas en beneficio de la 
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sociedad;

Or. en

Enmienda 34
Francesco De Angelis

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Recuerda que el desarrollo de unas 
infraestructuras digitales adecuadas y de 
las tecnologías innovadoras son 
elementos estratégicos para aumentar la 
competitividad de las regiones e industrias 
de la UE; considera que el sector de las 
TIC desempeña un papel de primer orden 
en el aumento de la productividad de otros 
sectores industriales; considera que las 
infraestructuras modernas de 
comunicación con una alta capacidad de 
transmisión deberían instalarse en primer 
lugar en las regiones insuficientemente 
cubiertas; señala que, de este modo, se 
podría generar un entorno favorable a las 
inversiones públicas y privadas y que se 
contribuiría al aumento de la calidad de 
los conocimiento de carácter de las 
empresas en el ámbito digital, lo que 
resulta importante;

Or. en

Enmienda 35
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Subraya la importancia de un plan de 10. Subraya la importancia de un plan de 
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eficiencia de los recursos equilibrado y 
sostenible como herramienta para 
empujar a las industrias de la UE hacia 
una estrategia industrial competitiva, 
aumentando de esa manera la 
competitividad de nuestro sector 
industrial en comparación con otros 
mercados, tales como los EE.UU. y 
China, que han establecido objetivos 
ambiciosos en materia de productos 
ambientales; pone de relieve que las 
normas ambientales con respecto a las 
materias primas y los bienes fungibles, así 
como a la seguridad del suministro 
energético, deben conllevar una mayor 
cohesión territorial, y no el aumento de la 
distancia entre las regiones centrales y 
ultraperiféricas, teniendo especialmente en 
cuenta las regiones periféricas y sus 
necesidades;

eficiencia de los recursos equilibrado y 
sostenible; pone de relieve que las normas 
ambientales con respecto a las materias 
primas y los bienes fungibles, así como a la 
seguridad del suministro energético, deben 
conllevar una mayor cohesión territorial, y 
no el aumento de la distancia entre las 
regiones centrales y ultraperiféricas, 
teniendo especialmente en cuenta las 
regiones periféricas y sus necesidades;

Or. fr

Enmienda 36
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Subraya la importancia de un plan de 
eficiencia de los recursos equilibrado y 
sostenible como herramienta para empujar 
a las industrias de la UE hacia una 
estrategia industrial competitiva, 
aumentando de esa manera la 
competitividad de nuestro sector industrial 
en comparación con otros mercados, tales 
como los EE.UU. y China, que han 
establecido objetivos ambiciosos en 
materia de productos ambientales; pone de 
relieve que las normas ambientales con 
respecto a las materias primas y los bienes 
fungibles, así como a la seguridad del 
suministro energético, deben conllevar una 

10. Subraya la importancia de un plan de 
eficiencia de los recursos equilibrado y 
sostenible y de unas iniciativas 
encaminadas al establecimiento de un 
mercado de la energía de la UE integrado 
y liberalizado como herramientas básicas
para empujar a las industrias de la UE 
hacia una estrategia industrial competitiva, 
aumentando de esa manera la 
competitividad de nuestro sector industrial 
en comparación con otros mercados, tales 
como los EE.UU. y China, que han 
establecido objetivos ambiciosos en 
materia de productos ambientales; pone de 
relieve que las normas ambientales con 
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mayor cohesión territorial, y no el aumento 
de la distancia entre las regiones centrales 
y ultraperiféricas, teniendo especialmente 
en cuenta las regiones periféricas y sus 
necesidades;

respecto a las materias primas y los bienes 
fungibles, así como a la seguridad del 
suministro energético, deben conllevar una 
mayor cohesión territorial, y no el aumento 
de la distancia entre las regiones centrales 
y ultraperiféricas, teniendo especialmente 
en cuenta las regiones periféricas y sus 
necesidades;

Or. en

Enmienda 37
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Subraya la importancia de un plan de 
eficiencia de los recursos equilibrado y 
sostenible como herramienta para empujar 
a las industrias de la UE hacia una 
estrategia industrial competitiva, 
aumentando de esa manera la 
competitividad de nuestro sector industrial 
en comparación con otros mercados, tales 
como los EE.UU. y China, que han 
establecido objetivos ambiciosos en 
materia de productos ambientales; pone de 
relieve que las normas ambientales con 
respecto a las materias primas y los bienes 
fungibles, así como a la seguridad del 
suministro energético, deben conllevar una 
mayor cohesión territorial, y no el aumento 
de la distancia entre las regiones centrales 
y ultraperiféricas, teniendo especialmente 
en cuenta las regiones periféricas y sus 
necesidades;

10. Subraya la importancia de un plan de 
eficiencia de los recursos equilibrado y 
sostenible como herramienta para empujar 
a las industrias de la UE hacia una 
estrategia industrial competitiva, 
aumentando de esa manera la 
competitividad de nuestro sector industrial 
en comparación con otros mercados, tales 
como los EE.UU. y China, que han 
establecido objetivos ambiciosos en 
materia de productos ambientales; 
recuerda que la Unión Europea debe 
entender lo anteriormente expuesto como 
un desafío que le incite a desarrollar una 
política regional en materia de 
innovación, en particular mediante una 
política industrial sostenible, teniendo en 
cuenta las ventajas en materia de «know-
how» y el potencial de las regiones, en 
particular en relación con los recursos 
naturales; pone de relieve que las normas 
ambientales con respecto a las materias 
primas y los bienes fungibles, así como a la 
seguridad del suministro energético, deben 
conllevar una mayor cohesión territorial, y 
no el aumento de la distancia entre las 
regiones centrales y ultraperiféricas, 
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teniendo especialmente en cuenta las 
regiones periféricas y sus necesidades;

Or. fi

Enmienda 38
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Subraya la importancia de un plan de 
eficiencia de los recursos equilibrado y 
sostenible como herramienta para empujar 
a las industrias de la UE hacia una 
estrategia industrial competitiva, 
aumentando de esa manera la 
competitividad de nuestro sector industrial 
en comparación con otros mercados, tales 
como los EE.UU. y China, que han 
establecido objetivos ambiciosos en 
materia de productos ambientales; pone de 
relieve que las normas ambientales con 
respecto a las materias primas y los bienes 
fungibles, así como a la seguridad del 
suministro energético, deben conllevar una 
mayor cohesión territorial, y no el aumento 
de la distancia entre las regiones centrales 
y ultraperiféricas, teniendo especialmente 
en cuenta las regiones periféricas y sus
necesidades;

10. Subraya la importancia de un plan de 
eficiencia de los recursos equilibrado y 
sostenible como herramienta para empujar 
a las industrias de la UE hacia una 
estrategia industrial competitiva, 
aumentando de esa manera la 
competitividad de nuestro sector industrial 
en comparación con otros mercados, tales 
como los EE.UU. y China, que han 
establecido objetivos ambiciosos en 
materia de productos ambientales; pone de 
relieve que las normas ambientales con 
respecto a las materias primas y los bienes 
fungibles, así como a la seguridad del 
suministro energético, deben conllevar una 
mayor cohesión económica, social y 
territorial, y no el aumento de la distancia 
entre las regiones periféricas, teniendo 
especialmente en cuenta las necesidades de 
estas últimas;

Or. it

Enmienda 39
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 10
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Proyecto de opinión Enmienda

10. Subraya la importancia de un plan de 
eficiencia de los recursos equilibrado y 
sostenible como herramienta para empujar 
a las industrias de la UE hacia una 
estrategia industrial competitiva, 
aumentando de esa manera la 
competitividad de nuestro sector industrial 
en comparación con otros mercados, tales 
como los EE.UU. y China, que han 
establecido objetivos ambiciosos en 
materia de productos ambientales; pone de 
relieve que las normas ambientales con 
respecto a las materias primas y los bienes 
fungibles, así como a la seguridad del 
suministro energético, deben conllevar una 
mayor cohesión territorial, y no el aumento 
de la distancia entre las regiones centrales 
y ultraperiféricas, teniendo especialmente 
en cuenta las regiones periféricas y sus 
necesidades;

10. Subraya la importancia de un plan de 
eficiencia de los recursos equilibrado y 
sostenible como herramienta para empujar 
a las industrias de la UE hacia una 
estrategia industrial competitiva, 
aumentando de esa manera la 
competitividad de nuestro sector industrial 
en comparación con otros mercados, tales 
como los EE.UU. y China, que han 
establecido objetivos ambiciosos en 
materia de productos ambientales; pone de 
relieve que las normas ambientales con 
respecto a las materias primas y los bienes 
fungibles, así como a la seguridad del 
suministro energético y el transporte, 
deben conllevar una mayor cohesión 
territorial, y no el aumento de la distancia
entre las regiones centrales y 
ultraperiféricas, teniendo especialmente en 
cuenta las regiones periféricas, las islas y 
sus necesidades;

Or. es

Enmienda 40
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Subraya la importancia de un plan de 
eficiencia de los recursos equilibrado y 
sostenible como herramienta para empujar 
a las industrias de la UE hacia una 
estrategia industrial competitiva, 
aumentando de esa manera la 
competitividad de nuestro sector industrial 
en comparación con otros mercados, tales 
como los EE.UU. y China, que han 
establecido objetivos ambiciosos en 
materia de productos ambientales; pone de 

10. Subraya la importancia de un plan de 
eficiencia de los recursos equilibrado y 
sostenible como herramienta para empujar 
a las industrias de la UE hacia una 
estrategia industrial competitiva, 
aumentando de esa manera la 
competitividad de nuestro sector industrial 
en comparación con otros mercados, tales 
como los EE.UU. y China, que han 
establecido objetivos ambiciosos en 
materia de productos ambientales; pone de
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relieve que las normas ambientales con 
respecto a las materias primas y los bienes 
fungibles, así como a la seguridad del 
suministro energético, deben conllevar una 
mayor cohesión territorial, y no el aumento 
de la distancia entre las regiones centrales 
y ultraperiféricas, teniendo especialmente 
en cuenta las regiones periféricas y sus 
necesidades;

relieve que las normas ambientales con 
respecto a las materias primas y los bienes 
fungibles, así como a la seguridad del 
suministro energético, deben conllevar una 
mayor cohesión territorial, y no el aumento 
de la distancia entre las regiones centrales 
y periféricas, teniendo especialmente en 
cuenta las regiones ultraperiféricas y sus 
necesidades;

Or. fr

Enmienda 41
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Insiste en que el entorno general 
de las empresas está en evolución 
constante y considera, en este contexto, 
que son necesarias inversiones adecuadas 
para desarrollar y adaptar las 
infraestructuras y los servicios en los 
ámbitos de los transportes, la 
comunicación y la energía con vistas a 
hacer frente a los desafíos presentes y 
futuros;

Or. ro

Enmienda 42
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Destaca la posición vulnerable de 
las regiones ultraperiféricas e insulares de 
la Unión Europea en relación con la 
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globalización, cuyos efectos se hacen 
sentir de manera más grave y minan el 
desarrollo y la cohesión de territorial de 
estas regiones; solicita, para ello, que en 
las regiones más desfavorecidas se lleve a 
cabo una política industrial capaz de 
promover sectores que en ellas tienen un 
potencial mayor como, por ejemplo, el 
turismo, las energías renovables y el 
ámbito de la investigación y de la 
innovación ligados a los sectores 
marítimo y agrícola; solicita, asimismo, 
teniendo en cuenta la mayor sensibilidad 
de estas regiones con respecto a los 
desafíos de la globalización, que se 
adopten medidas que tengan debidamente 
en cuenta las características regionales 
específicas para salvaguardar su 
sostenibilidad económica y promover la 
competitividad y la cohesión económica, 
social y territorial;

Justificación

Las regiones ultraperiféricas, debido a su situación estructural económica y social y sus 
condicionantes naturales y geográficos, están gravemente afectadas por la globalización, por 
lo que conviene conceder una atención particular a sus dificultades y sacar partido de su 
potencial. 

Or. pt

Enmienda 43
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Señala que una estrategia integrada 
para las industrias de la UE debe centrarse 
en superar la escasez de personal 
cualificado que afecta a las PYME y a las 
industrias; a este respecto, pone de relieve 
la necesidad de que se adopten iniciativas 
coordinadas para mejorar la enseñanza de 

11. Señala que una estrategia integrada 
para las industrias de la UE debe centrarse 
en superar la falta de competencias; a este 
respecto, pone de relieve la necesidad de 
que se adopten iniciativas coordinadas para 
mejorar la enseñanza de las asignaturas 
científicas y técnicas en los ámbitos de las 
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las asignaturas troncales (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) a 
todos niveles, promoviendo al mismo 
tiempo cualificaciones de nivel superior 
coordinadas y específicas; invita a los 
Estados miembros a incluir cualificaciones 
de formación profesional para el espíritu 
empresarial en los programas universitarios 
y otros cursos de enseñanza superior; 
destaca la necesidad de que se revise el 
Fondo Social Europeo de conformidad con 
los requisitos revisados en materia de 
competencias fijados por el sector 
industrial;

energías renovables, la eficacia energética 
de los edificios, los procesos industriales y 
los transportes limpios; reafirma que esta 
inversión creará empleo; invita a los 
Estados miembros a incluir cualificaciones 
de formación profesional para el espíritu 
empresarial en los programas universitarios 
y otros cursos de enseñanza superior; 
destaca la necesidad de que se revise el
Fondo Social Europeo de conformidad con 
los requisitos revisados en materia de 
competencias fijados por el sector 
industrial;

Or. fr

Enmienda 44
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Señala que una estrategia integrada 
para las industrias de la UE debe centrarse 
en superar la escasez de personal 
cualificado que afecta a las PYME y a las 
industrias; a este respecto, pone de relieve 
la necesidad de que se adopten iniciativas 
coordinadas para mejorar la enseñanza de 
las asignaturas troncales (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) a 
todos niveles, promoviendo al mismo 
tiempo cualificaciones de nivel superior 
coordinadas y específicas; invita a los 
Estados miembros a incluir cualificaciones 
de formación profesional para el espíritu 
empresarial en los programas universitarios 
y otros cursos de enseñanza superior; 
destaca la necesidad de que se revise el 
Fondo Social Europeo de conformidad con
los requisitos revisados en materia de 
competencias fijados por el sector 
industrial;

11. Señala que una estrategia integrada 
para las industrias de la UE debe centrarse 
en superar la escasez de personal 
cualificado que afecta a las PYME y a las 
industrias; a este respecto, pone de relieve 
la necesidad de que se adopten iniciativas 
coordinadas para mejorar la enseñanza de 
las asignaturas troncales (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) a 
todos niveles, promoviendo al mismo 
tiempo cualificaciones de nivel superior 
coordinadas y específicas; invita a los 
Estados miembros a incluir cualificaciones 
de formación profesional para el espíritu 
empresarial en los programas universitarios 
y otros cursos de enseñanza superior; 
destaca que el Fondo Social Europeo debe 
adaptarse a los requisitos evolutivos del
sector industrial;
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Or. fr

Enmienda 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Señala que una estrategia integrada 
para las industrias de la UE debe centrarse 
en superar la escasez de personal 
cualificado que afecta a las PYME y a las 
industrias; a este respecto, pone de relieve 
la necesidad de que se adopten iniciativas 
coordinadas para mejorar la enseñanza de 
las asignaturas troncales (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) a 
todos niveles, promoviendo al mismo 
tiempo cualificaciones de nivel superior 
coordinadas y específicas; invita a los 
Estados miembros a incluir cualificaciones 
de formación profesional para el espíritu 
empresarial en los programas universitarios 
y otros cursos de enseñanza superior; 
destaca la necesidad de que se revise el 
Fondo Social Europeo de conformidad con 
los requisitos revisados en materia de 
competencias fijados por el sector 
industrial;

11. Señala que una estrategia integrada 
para las industrias de la UE debe centrarse 
en superar la escasez de personal 
cualificado que afecta a las PYME y a las 
industrias; a este respecto, pone de relieve 
la necesidad de que se adopten iniciativas 
coordinadas para mejorar la difusión de la 
información y la enseñanza de las 
asignaturas troncales (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) a todos niveles, 
promoviendo al mismo tiempo 
cualificaciones de nivel superior 
coordinadas y específicas; invita a los 
Estados miembros a incluir cualificaciones 
de formación profesional para el espíritu 
empresarial en los programas universitarios 
y otros cursos de enseñanza superior; 
destaca la necesidad de que se revise el 
Fondo Social Europeo de conformidad con 
los requisitos revisados en materia de 
competencias fijados por el sector 
industrial;

Or. ro

Enmienda 46
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Insiste en la importancia que 
reviste que una estrategia de estas 
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características incluya un 
acompañamiento necesario de los sectores 
industriales que disminuirán en volumen 
en los próximos años en su forma actual, 
y que esto no podrá hacerse más que con 
la participación de las regiones que 
apoyan la reconversión de los asalariados 
financiando planes de formación 
adaptados; 

Or. fr

Enmienda 47
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Subraya que los Estados miembros 
pueden alcanzar mejor un crecimiento
sostenible y justo del sector industrial a 
través del principio de reciprocidad de las 
políticas comerciales; señala que las 
estructuras de redes regionales y los 
conglomerados industriales competitivos 
no deben verse negativamente afectados 
por unas normas y disposiciones 
comerciales desiguales;

12. Subraya que los Estados miembros 
pueden alcanzar mejor un desarrollo 
sostenible y justo del sector industrial a 
través del principio de reciprocidad de las 
políticas comerciales; señala que las 
estructuras de redes regionales y los 
conglomerados industriales competitivos 
no deben verse negativamente afectados 
por unas normas y disposiciones 
comerciales desiguales;

Or. fr

Enmienda 48
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Subraya que los Estados miembros 
pueden alcanzar mejor un crecimiento 
sostenible y justo del sector industrial a 

12. Subraya que los Estados miembros 
pueden alcanzar mejor un crecimiento 
sostenible y justo del sector industrial a 
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través del principio de reciprocidad de las 
políticas comerciales; señala que las 
estructuras de redes regionales y los 
conglomerados industriales competitivos 
no deben verse negativamente afectados 
por unas normas y disposiciones 
comerciales desiguales;

través del principio de reciprocidad de las 
políticas comerciales; señala que las 
estructuras de redes regionales y los 
conglomerados industriales competitivos 
no deben verse negativamente afectados 
por unas normas y disposiciones 
comerciales desiguales que afectan 
especialmente a las PYME;

Or. es

Enmienda 49
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Resalta las diferencias regionales en 
cuanto al desarrollo industrial y pide que 
dichas diferencias se incorporen 
plenamente a la nueva política industrial 
sostenible; asimismo, invita a la Comisión 
a adoptar un planteamiento en materia de 
gobernanza integrado a varios niveles y 
reitera la necesidad de que se tengan en 
cuenta las distintas circunstancias sociales 
y económicas de los tres tipos de regiones 
(convergencia, transición y 
competitividad), así como las variaciones 
en cuanto a la capacidad de creación e 
innovación y al espíritu emprendedor.

13. Resalta las diferencias regionales en 
cuanto al desarrollo industrial y pide que 
dichas diferencias se incorporen 
plenamente a la nueva política industrial 
sostenible; asimismo, invita a la Comisión 
a adoptar un planteamiento en materia de 
gobernanza integrado a varios niveles y 
reitera la necesidad de que se tengan en 
cuenta las distintas circunstancias sociales 
y económicas en las distintas regiones 
europeas, así como las variaciones en 
cuanto a la capacidad de creación e 
innovación y al espíritu emprendedor.

Or. it

Enmienda 50
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Subraya la importancia del sector 
turístico en la Unión Europea - primer 
destino turístico del mundo - y en algunas 
regiones en las que constituye el principal 
pilar de la actividad económica; apoya la 
estrategia de la Comisión Europea para 
mejorar la competitividad del sector 
turístico mediante medidas relativas a la 
calidad, la sostenibilidad y el refuerzo de 
la imagen de Europa como destino 
turístico.

Or. es

Enmienda 51
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Insiste en que, para llevar a cabo 
una política europea industrial eficaz en 
la era de la globalización, es necesaria 
una gobernanza integrada, coordinada y 
simplificada en los distintos niveles, capaz 
de tener en cuenta las diferencias 
regionales existentes y la clasificación de 
las regiones en los objetivos de la política 
de cohesión y las respectivas dotaciones 
en términos de ayudas financieras; 
insiste, asimismo, para que de una 
política industrial competitiva resulte una 
creación de mayores sinergias con los 
distintos fondos y programas de 
financiación a nivel de política regional.

Justificación

Solamente se podrá hablar de una política industrial europea eficaz cuando se establezca una 
gobernanza integrada, coordinada y simplificada, que cuente con la participación de los 
distintos niveles de decisión y con los distintos actores en la definición de los objetivos y 
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prioridades, y cuando se articule la financiación de los programas.

Or. pt


