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Enmienda 1
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que se requiere una mayor 
coordinación entre el futuro marco 
estratégico común de política regional y la 
futura estrategia común de los programas 
de investigación e innovación; pide a la 
Comisión que indique cómo alcanzar 
concretamente este objetivo;

1. Señala que se requiere una mayor 
coordinación entre el futuro marco 
estratégico común de política regional y la 
futura estrategia común de los programas 
de investigación e innovación; pide a la 
Comisión que garantice 
complementariedades;

Or. en

Enmienda 2
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que se requiere una mayor 
coordinación entre el futuro marco 
estratégico común de política regional y la 
futura estrategia común de los programas 
de investigación e innovación; pide a la 
Comisión que indique cómo alcanzar 
concretamente este objetivo;

1. Señala que se requiere una mayor 
coordinación entre el futuro marco 
estratégico común de política regional y la 
futura estrategia común de los programas 
de investigación e innovación para 
reforzar los ciclos de innovación 
europeos; pide a la Comisión que indique 
cómo alcanzar concretamente este 
objetivo; pide a los Estados miembros que 
presten atención a la aplicación de estas 
políticas a escala nacional y regional a fin 
de crear una mayor complementariedad 
de los programas, especialmente en los 
casos en los que las responsabilidades de 
los distintos fondos de la UE recaen en 
distintos ministerios y autoridades 
nacionales;

Or. en
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Enmienda 3
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que se requiere una mayor 
coordinación entre el futuro marco 
estratégico común de política regional y la 
futura estrategia común de los programas 
de investigación e innovación; pide a la
Comisión que indique cómo alcanzar 
concretamente este objetivo;

1. Señala que se requiere una mayor 
coordinación entre el futuro marco 
estratégico común de política regional y la 
futura estrategia común de los programas 
de investigación e innovación, recuerda 
que esta acción coordinada deberá 
perseguir una mayor implicación de las 
autoridades regionales y locales en el 
diseño y la ejecución de estas políticas y 
una mayor adaptación de las prioridades 
en función de las necesidades específicas 
de cada región; pide a la Comisión que 
indique cómo alcanzar concretamente este 
objetivo;

Or. es

Enmienda 4
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que se requiere una mayor 
coordinación entre el futuro marco 
estratégico común de política regional y la 
futura estrategia común de los programas 
de investigación e innovación; pide a la 
Comisión que indique cómo alcanzar 
concretamente este objetivo;

1. Señala la importancia de la política de 
cohesión para el desarrollo de la 
investigación y la innovación en las 
regiones; considera que se requiere una 
mayor coordinación entre el futuro marco 
estratégico común de política regional y la 
futura estrategia común de los programas 
de investigación e innovación; pide a la 
Comisión que indique cómo alcanzar 
concretamente este objetivo;
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Or. lt

Enmienda 5
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que se requiere una mayor 
coordinación entre el futuro marco 
estratégico común de política regional y la 
futura estrategia común de los programas 
de investigación e innovación; pide a la 
Comisión que indique cómo alcanzar 
concretamente este objetivo;

1. Señala que se requiere una mayor 
coordinación entre el futuro marco 
estratégico común de política regional y la 
futura estrategia común de los programas 
de investigación e innovación, de acuerdo 
con los principios y objetivos recogidos en 
UE 2020 y en la iniciativa emblemática 
«Unión para la innovación»; pide a la 
Comisión que indique cómo alcanzar 
concretamente este objetivo;

Or. pt

Enmienda 6
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que se requiere una mayor 
coordinación entre el futuro marco 
estratégico común de política regional y la 
futura estrategia común de los programas 
de investigación e innovación; pide a la 
Comisión que indique cómo alcanzar 
concretamente este objetivo;

1. Señala que se requieren sinergias y una 
mayor coordinación entre el futuro marco 
estratégico común de política regional y la 
futura estrategia común de los programas 
de investigación e innovación; pide a la 
Comisión que indique cómo alcanzar 
concretamente este objetivo;

Or. fr

Enmienda 7
Hermann Winkler
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Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recalca que la importancia del 
fomento de la innovación, la investigación 
y el espíritu empresarial no ha cesado de 
crecer a lo largo de las décadas, y con 
razón, en la política regional; observa que 
en el actual periodo de financiación se 
destina alrededor del  25 % del total de los 
Fondos Estructurales a dichos fines y 
opina que, vistos los objetivos de UE 2020, 
el porcentaje debería mantenerse en 
cualquier caso, para lo cual sigue siendo 
el requisito principal una política regional 
fuerte y con una buena dotación 
financiera ; opina que hay que hacer todo 
lo posible para que el uso de los fondos 
por las regiones sea más eficiente;

Or. de

Enmienda 8
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda, en este sentido, las 
potencialidades de la política regional 
para generar sinergias que garanticen el 
éxito de las políticas generales de 
innovación;

Or. es

Enmienda 9
Hermann Winkler



AM\871588ES.doc 7/38 PE467.320v01-00

ES

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Recuerda que en tiempos de escasez 
de recursos financieros es decisivo 
distribuir el dinero a las regiones en 
función de prioridades sabiamente 
escogidas para alcanzar de este modo una 
masa crítica;

Or. de

Enmienda 10
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Solicita que, a la vista de la futura 
orientación de la política de cohesión con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020, la 
prioridad «Innovación» sea vinculante para 
las regiones, lo que también ha de quedar 
plasmado en la dotación financiera; 

2. Solicita que, a la vista de la futura 
orientación de la política de cohesión con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020, la 
prioridad «Innovación» sea vinculante para  
todas las regiones objetivo, lo que también 
ha de quedar plasmado en la dotación 
financiera; no obstante, recuerda que no 
se obtendrán resultados con la mera 
fijación de objetivos para el aumento del 
gasto en investigación, desarrollo e 
innovación, a menos que estas medidas 
vayan acompañadas del desarrollo 
estructural general de las sociedades;

Or. en

Enmienda 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de Opinión
Apartado 2
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Proyecto de Opinión Enmienda

2. Solicita que, a la vista de la futura 
orientación de la política de cohesión con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020, la 
prioridad «Innovación» sea vinculante para 
las regiones, lo que también ha de quedar 
plasmado en la dotación financiera;

2. Recuerda que la investigación y la 
innovación son factores motrices 
esenciales para que Europa haga frente a 
los retos y mantenga y fortalezca su 
posición competitiva en el contexto de la 
globalización, solicita que, a la vista de la 
futura orientación de la política de 
cohesión con arreglo a la Estrategia Europa 
2020, la prioridad «Innovación» sea 
vinculante para las regiones, lo que 
también ha de quedar plasmado en la 
dotación financiera;

Or. ro

Enmienda 12
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Solicita que, a la vista de la futura 
orientación de la política de cohesión con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020, la 
prioridad «Innovación» sea vinculante para 
las regiones, lo que también ha de quedar 
plasmado en la dotación financiera;

2. Solicita que, a la vista de la futura 
orientación de la política de cohesión con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020, la 
prioridad «Innovación» sea vinculante para 
las regiones, lo que también ha de quedar 
plasmado en la dotación financiera, 
subraya el hecho de que el principal 
desafío de la Unión Europea, los Estados 
miembros y las regiones es crear sinergias 
entre los diferentes instrumentos de 
financiación en materia de investigación e 
innovación en el sector público y privado, 
con el objeto de apoyar las innovaciones 
sociales basadas en asociaciones público-
privadas con participación ciudadana 
(public-private-people), a fin de lograr los 
objetivos de la Estrategia UE 2020;

Or. ro
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Enmienda 13
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Solicita que, a la vista de la futura 
orientación de la política de cohesión con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020, la 
prioridad «Innovación» sea vinculante para 
las regiones, lo que también ha de quedar 
plasmado en la dotación financiera;

2. Solicita que, a la vista de la futura 
orientación de la política de cohesión con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020, la 
prioridad «Innovación» sea vinculante para 
las regiones, lo que también ha de quedar 
plasmado en la dotación financiera; 
considera que así se alcanzarán los 
objetivos de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador ampliamente 
apoyados y especificados en la Estrategia 
Europa 2020, que dependen de la 
investigación y la innovación como 
principales factores del bienestar social y 
económico, así como para la 
sostenibilidad medioambiental;

Or. lt

Enmienda 14
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Solicita que, a la vista de la futura 
orientación de la política de cohesión con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020, la 
prioridad «Innovación» sea vinculante para 
las regiones, lo que también ha de quedar 
plasmado en la dotación financiera; 

2. Solicita que, a la vista de la futura 
orientación de la política de cohesión con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020, la 
prioridad «Innovación», entre otras, sea 
vinculante para las regiones, lo que 
también ha de quedar plasmado en la 
dotación financiera;

Or. en
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Enmienda 15
Petru Constantin Luhan

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Solicita que, a la vista de la futura 
orientación de la política de cohesión con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020, la 
prioridad «Innovación» sea vinculante para 
las regiones, lo que también ha de quedar 
plasmado en la dotación financiera;

2. Solicita que, a la vista de la futura 
orientación de la política de cohesión con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020, la 
prioridad «Innovación» sea vinculante para 
las regiones, lo que también ha de quedar 
plasmado en la dotación financiera a todos 
los niveles;

Or. ro

Enmienda 16
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que proponga de 
forma alternativa nuevos estímulos para 
el uso de los Fondos Estructurales en el 
ámbito de la innovación;

Or. de

Enmienda 17
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que las regiones deben 
convertirse en centros de actividad para 
los ensayos del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología y en auténticos 
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«laboratorios vivos», por lo que las 
administraciones locales y regionales 
deben invertir más en el desarrollo de sus 
regiones y participar activamente en la 
implementación de la política sobre 
ciencia, tecnología e innovación;

Or. lt

Enmienda 18
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en 
aras de una mayor complementariedad de 
las regiones;

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; pide a las regiones que 
expliquen en el marco de las estragias 
específicas cómo deben aprovecharse 
para la región las posibles sinergias entre 
la financiación con Fondos Estructurales 
y los futuros programas de investigación e 
innovación;

Or. de

Enmienda 20
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en aras 
de una mayor complementariedad de las 

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; pide a la Comisión que, con 
ese fin, fomente la coordinación de los 
programas y fondos de investigación de la 
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regiones; UE y los Fondos Estructurales y de 
Cohesión; subraya que se ha de optimizar 
la cooperación territorial en aras de una 
mayor complementariedad de las regiones;

Or. es

Enmienda 21
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en aras 
de una mayor complementariedad de las 
regiones;

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas,
basadas en competencias y activos 
regionales, con arreglo al concepto de
«especialización inteligente»; subraya que 
se ha de optimizar la cooperación territorial 
en aras de una mayor complementariedad 
de las regiones;

Or. en

Enmienda 22
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 3

Proyecto de Opinión Enmienda

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en aras 
de una mayor complementariedad de las 
regiones;

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en aras 
de una mayor complementariedad de las 
regiones, apoya un enfoque ascendente en 
materia de innovación a escala local; 
subraya la necesidad de desarrollar 
asociaciones entre el nivel local y regional 
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y los centros de investigación a fin de 
identificar soluciones viables de 
desarrollo; considera que las autoridades 
locales y regionales deberían fomentar la 
vía de la innovación, incluso a través de 
iniciativas del tipo «Regions of 
Knowledge», «Living Labs» and «Smart 
Cities»;

Or. ro

Enmienda 23
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»;  subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en aras 
de una mayor complementariedad de las 
regiones;

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en aras 
de una mayor complementariedad de las 
regiones; considera que es necesario 
vincular más la investigación y la 
innovación entre sí, la UE debe 
abandonar la fragmentación tradicional y 
concentrarse más en las tareas y los 
resultados a conseguir, así como vincular 
en mayor medida a sus objetivos políticos 
la financiación de la investigación y la 
innovación, al igual que es necesario 
crear un conjunto más sencillo de 
recursos y normas que permitan 
garantizar  la flexibilidad, si procede;

Or. lt

Enmienda 24
Petru Constantin Luhan
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Proyecto de Opinión
Apartado 3

Proyecto de Opinión Enmienda

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en aras 
de una mayor complementariedad de las 
regiones;

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en aras 
de una mayor complementariedad de las 
regiones, pide a los Estados miembros que 
apoyen este enfoque de las regiones y que 
creen el marco necesario para que este 
tipo de estrategias puedan llevarse a cabo;

Or. ro

Enmienda 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en aras 
de una mayor complementariedad de las 
regiones;

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en aras 
de una mayor complementariedad de las 
regiones; en este sentido, pide una mayor 
articulación y coordinación entre las 
autoridades locales, regionales, 
nacionales y europeas;

Or. en

Enmienda 26
Francesco De Angelis

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en aras 
de una mayor complementariedad de las 
regiones;

3. Exhorta a las regiones a desarrollar 
estrategias de innovación específicas con 
arreglo al concepto de «especialización 
inteligente»; subraya que se ha de 
optimizar la cooperación territorial en aras 
de una mayor complementariedad de las 
regiones y en el marco de los criterios de 
sostenibilidad ambiental;

Or. it

Enmienda 27
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recomienda a las regiones que 
analicen con sinceridad sus puntos 
fuertes y débiles y que fijen objetivos 
realistas, de modo que, por un lado, 
puedan seguir mejorando sus puntos 
fuertes actuales (la ventaja comparativa) 
para constituir focos internacionalmente 
competitivos, y, por otro lado, impulsen el 
proceso de reducir distancias con las 
demás regiones para reforzar la economía 
regional;

Or. de

Enmienda 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide una mayor participación 
intergubernamental en las medidas de 
programación conjunta y en el programa 
Interreg III B, que refuerce la 
cooperación en materia de investigación, 
desarrollo e innovación en toda Europa, 
con vistas asimismo a aumentar la 
participación y la implicación de los 
nuevos Estados miembros en todos los 
programas de investigación europeos;

Or. en

Enmienda 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proyecto de Opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

3 bis. Considera que los programas de 
investigación e innovación han 
contribuido significativamente a la 
política de cohesión y hace hincapié en 
que las posibilidades para la cooperación 
transfronteriza en este ámbito deben 
desarrollarse aún más. Subraya que la 
cooperación a nivel suprarregional se 
puede aprovechar para buscar soluciones 
científicas, tecnológicas e innovadoras a 
problemas regionales comunes;

Or. bg

Enmienda 30
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Aparato 3 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. No obstante, destaca que, junto con 
el interés del crecimiento económico de 
las regiones, también debe considerarse la 
UE como espacio común para la 
innovación, lo que significa que las 
regiones deben complementarse 
recíprocamente; exhorta, pues, a las 
regiones a cooperar estrechamente en el 
desarrollo de sus estrategias de 
investigación e innovación; acoge con 
agrado en este contexto la ayuda por parte 
de la Comisión, que puede dar a las 
regiones valiosas indicaciones y debe 
garantizar la calidad de las estrategias sin 
poner en entredicho el principio de 
subsidiariedad;

Or. de

Enmienda 31
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Subraya que un requisito 
fundamental para una estrategia 
integrada que favorezca las sinergias es el 
conocimiento por parte de todas las 
autoridades interesadas de la totalidad de 
las posibles ayudas; señala que la 
obtención de esta información también 
debe ser financiada con cargo a los 
Fondos Estructurales;

Or. de

Enmienda 32
Hermann Winkler
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase práctica; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación, 
que la ayuda regional se centre en apoyar 
la aplicación, sin obstaculizar con ello la 
creación de capacidades de investigación, 
sobre todo con el fin de que las empresas 
puedan hacer suyos los procedimientos 
innovadores;

4. Recuerda que la innovación debe 
entenderse en sentido amplio y surge 
sobre todo en la fase práctica, y que abarca 
tanto los productos como los 
procedimientos, los servicios y las 
estructuras organizativas; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación 
orientada a la tecnología, que la ayuda 
regional se centre, por un lado, en el 
establecimiento de la excelencia regional, 
especialmente en universidades y centros 
de investigación, y, por otro, en apoyar la 
aplicación, es decir, a las empresas y 
especialmente a la pequeñas y medianas 
en el desarrollo de innovaciones 
competitivas de productos, servicios y 
procedimientos hasta su comercialización 
y en fomentar la transferencia de 
tecnología y el intercambio de 
conocimientos;

Or. de

Enmienda 33
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase práctica; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación, 
que la ayuda regional se centre en apoyar 
la aplicación, sin obstaculizar con ello la 
creación de capacidades de investigación, 
sobre todo con el fin de que las empresas 
puedan hacer suyos los procedimientos 

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase de acercamiento al 
mercado; recomienda por ello, como 
complemento indispensable de la 
excelencia en materia de investigación, que 
la ayuda regional también se centre en 
apoyar la aplicación, en el marco de un 
equilibrio con la investigación básica, todo 
ello con el fin de que las empresas puedan 
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innovadores; fomentar y hacer suyos los procedimientos 
innovadores;

Or. es

Enmienda 34
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase práctica; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación, 
que la ayuda regional se centre en apoyar 
la aplicación, sin obstaculizar con ello la 
creación de capacidades de investigación, 
sobre todo con el fin de que las empresas 
puedan hacer suyos los procedimientos 
innovadores; 

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase práctica, si se tiene en 
cuenta que unas 19 de cada 20 
innovaciones surgen de la interacción 
(innovación basada en la demanda  y el 
usuario, IDU); por consiguiente, subraya 
la  creciente necesidad de crear redes y 
conexiones para la innovación, habida 
cuenta de que refuerzan la importancia de 
los sistemas de innovación regionales;
recomienda por ello, como complemento 
indispensable de la excelencia en materia 
de investigación, que la ayuda regional se 
centre en apoyar la aplicación, sin 
obstaculizar con ello la creación de 
capacidades de investigación, sobre todo 
con el fin de que las empresas puedan 
hacer suyos los procedimientos 
innovadores;

Or. en

Enmienda 35
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Recuerda que la innovación surge sobre 4. Recuerda que la innovación surge sobre 
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todo en la fase práctica; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación, 
que la ayuda regional se centre en apoyar 
la aplicación, sin obstaculizar con ello la 
creación de capacidades de investigación, 
sobre todo con el fin de que las empresas 
puedan hacer suyos los procedimientos 
innovadores;

todo en la fase práctica; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación, 
que la ayuda regional se centre en apoyar 
la aplicación, sin obstaculizar con ello la 
creación de capacidades de investigación, 
sobre todo con el fin de que las empresas 
puedan hacer suyos los procedimientos 
innovadores, reconoce la diferencia entre 
los conocimientos más recientes en 
investigación y su puesta en práctica 
sobre el terreno y pide medidas concretas 
de los instrumentos de política regional 
que transformen los resultados de la 
investigación en innovación adaptable a 
nivel local y regional y con aplicación en 
toda Europa;

Or. ro

Enmienda 36
Petru Constantin Luhan

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase práctica; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación, 
que la ayuda regional se centre en apoyar 
la aplicación, sin obstaculizar con ello la 
creación de capacidades de investigación, 
sobre todo con el fin de que las empresas 
puedan hacer suyos los procedimientos 
innovadores;

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase práctica; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación, 
que la ayuda regional se centre en apoyar 
la aplicación, sin obstaculizar con ello la 
creación de capacidades de investigación,
sobre todo con el fin de que las empresas 
puedan hacer suyos los procedimientos 
innovadores, apoya el desarrollo de la 
innovación en campos con aplicabilidad 
práctica, en interés de la comunidad; 

Or. ro
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Enmienda 37
Francesco De Angelis

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase práctica; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación, 
que la ayuda regional se centre en apoyar 
la aplicación, sin obstaculizar con ello la 
creación de capacidades de investigación, 
sobre todo con el fin de que las empresas 
puedan hacer suyos los procedimientos 
innovadores;

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase práctica; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación, 
que la ayuda regional se centre en apoyar 
la aplicación, sin obstaculizar con ello la 
creación de capacidades de investigación, 
sobre todo con el fin de que las empresas 
puedan hacer suyos los procedimientos 
innovadores; considera asimismo que 
habría que favorecer el desarrollo de un 
mayor número de proyectos piloto a gran 
escala;

Or. it

Enmienda 38
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase práctica; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación, 
que la ayuda regional se centre en apoyar 
la aplicación, sin obstaculizar con ello la 
creación de capacidades de investigación, 
sobre todo con el fin de que las empresas 
puedan hacer suyos los procedimientos 
innovadores;

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase práctica; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación, 
que la ayuda regional se centre en apoyar 
la aplicación, sin obstaculizar con ello la 
creación de capacidades de investigación, 
sobre todo con el fin de que las empresas, y 
especialmente las PYME, puedan hacer 
suyos los procedimientos innovadores;

Or. es
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Enmienda 39
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase práctica; recomienda por 
ello, como complemento indispensable de 
la excelencia en materia de investigación, 
que la ayuda regional se centre en apoyar 
la aplicación, sin obstaculizar con ello la 
creación de capacidades de investigación, 
sobre todo con el fin de que las empresas 
puedan hacer suyos los procedimientos 
innovadores;

4. Recuerda que la innovación surge sobre 
todo en la fase práctica y el mercado; 
recomienda por ello, como complemento 
indispensable de la excelencia en materia 
de investigación, que la ayuda regional se 
centre en apoyar la aplicación, sin 
obstaculizar con ello la creación de 
capacidades de investigación, sobre todo 
con el fin de que las empresas puedan 
hacer suyos los procedimientos 
innovadores;

Or. pt

Enmienda 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Desea disponer de un plan de 
acción para la «escalera de la 
excelencia», a  fin de crear 
infraestructuras de investigación al 
amparo del Fondo de Cohesión y del 
FEDER, y estimular la participación en 
estos países en el próximo Programa 
Marco Común de investigación e 
innovación;

Or. en

Enmienda 41
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Proyecto de Opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

4 bis. Destaca la necesidad de una mayor 
coherencia en la financiación de 
proyectos científicos e investigadores y de 
innovación, y la posterior financiación 
para la difusión de los resultados y su 
realización en el mercado. En este 
contexto, destaca la importancia de una 
mejor coordinación entre los programas 
europeos y nacionales y los Fondos 
Estructurales;

Or. bg

Enmienda 42
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya que es necesario elaborar 
un sistema que sirva para alcanzar la 
excelencia y que parte de él debe ser la 
mejora de las redes regionales de centros 
de investigación, universidades, PYME y 
otros agentes relevantes, para crear focos, 
plataformas tecnológicas regionales y 
centros de excelencia que ayuden a 
participar en proyectos y programas 
europeos de investigación e innovación;

Or. de

Enmienda 43
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda que se han destinado 
86 000 millones de euros para 
innovaciones, que representan un 25 % de 
la totalidad del presupuesto de cohesión; 
lamenta que solo se haya utilizado 
eficazmente para este fin una  parte de las 
asignaciones; pide a la Comisión que 
analice si las innovaciones (por ejemplo, 
IDU) financiadas con cargo a los Fondos 
de Cohesión podrían dotarse de un 
prestigio similar al que tienen 
actualmente dentro de los programas 
marco a fin de lograr que esta 
financiación sea más interesante y visible 
para los agentes;

Or. en

Enmienda 44
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que la investigación y la 
innovación tienen un papel fundamental 
que desempeñar en la construcción de un 
desarrollo urbano más sostenible, que 
promueva el bienestar de la población y 
que esté basado en la sostenibilidad 
medioambiental y social y en la eficiencia 
energética; recomienda por ello que la 
ayuda regional promueva este objetivo;

Or. es

Enmienda 45
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. A la vista de la importancia del 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología a la hora de llevar a la 
práctica las nuevas ideas e implementar 
las innovaciones al nivel regional y local, 
exhorta a destinar una mayor 
financiación al ulterior desarrollo de los 
conceptos de triángulo de conocimiento y 
«laboratorios vivos»;

Or. lt

Enmienda 46
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en
relación con la internacionalización o el 
fomento del espíritu empresarial;

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política 
regional de ayudas a la innovación se 
centra en parte en las pequeñas y 
medianas empresas; destaca, a este 
respecto, la relevancia de la política de 
cohesión con vistas a la mejora de la 
capacidad de innovación de las PYME de 
sectores de orientación regional y de 
actividad tradicional para que puedan 
mejorar su acceso a la investigación 
dirigida a la aplicación, la transferencia 
de tecnología y la internacionalización o el 
fomento el espíritu empresarial, mejorando 
por ejemplo la oferta de asesoramiento y 
la oferta de ayudas fácilmente accesibles;

Or. de
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Enmienda 47
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el 
fomento del espíritu empresarial;

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, puesto que son la principal 
fuente de empleo en la UE, es necesario 
que la política de cohesión apoye el acceso 
de las PYME a la financiación y reduzca 
la carga burocrática que afecta a los 
beneficiarios;

Or. es

Enmienda 48
Francesco De Angelis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el 
fomento del espíritu empresarial;

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, especialmente
en relación con la internacionalización o el 
fomento del espíritu empresarial;

Or. it

Enmienda 49
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el 
fomento del espíritu empresarial; 

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con el desarrollo local y regional 
o el fomento del espíritu empresarial;

Or. en

Enmienda 50
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el 
fomento del espíritu empresarial;

5. Subraya la importancia de las PYME 
para el desarrollo de las regiones de la 
UE y para la competitividad de todas las 
industrias de la UE; considera que, a la 
vista de que procede aumentar la 
participación de las PYME en el fomento 
de la investigación y la innovación, es 
necesario que la política de cohesión se 
centre en ello, por ejemplo en relación con 
la internacionalización o el fomento del 
espíritu empresarial, con la reducción de 
los obstáculos administrativos y con la 
creación de sistemas flexibles, sencillos y 
de rápida implementación que generen 
unas circunstancias favorables para que 
las PYME reaccionen con mayor 
flexibilidad ante las nuevas posibilidades;

Or. lt

Enmienda 51
Iosif Matula
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Proyecto de Opinión
Apartado 5

Proyecto de Opinión Enmienda

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el 
fomento del espíritu empresarial;

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el 
fomento del espíritu empresarial, pide a la 
Comisión que fomente programas de 
innovación para las PYME, a fin de poner 
de relieve las oportunidades de 
financiación de los fondos existentes; 
considera que es necesario dirigir las 
empresas hacia la innovación mediante la 
capitalización de los recursos regionales a 
su disposición; introduce la iniciativa 
«one-stop shop» en el marco de centros 
únicos que reúnan información útil para 
las PYME, las universidades, los centros 
de investigación, las autoridades 
regionales y otros actores que puedan 
acceder a la financiación europea, 
nacional y local para la investigación y la 
innovación;

Or. ro

Enmienda 52
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el 
fomento del espíritu empresarial;

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el 
fomento del espíritu empresarial, teniendo 
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como prioridad absoluta la capacitación 
de las personas y como prioridad 
horizontal el refuerzo y la diseminación 
de la capacidad de iniciativa y de 
emprendimiento de diversos tipos;

Or. pt

Enmienda 53
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el
fomento del espíritu empresarial;

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización, el 
fomento del espíritu empresarial, la 
promoción de una cultura de innovación 
y la transferencia de tecnología de las 
entidades del Sistema Científico y 
Tecnológico;

Or. pt

Enmienda 54
Petru Constantin Luhan

Proyecto de Opinión
Apartado 5

Proyecto de Opinión Enmienda

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el 

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el 
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fomento del espíritu empresarial; fomento del espíritu empresarial, pide una 
mayor flexibilización de los programas de 
financiación que permita la implicación 
de las PYME.

Or. ro

Enmienda 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el 
fomento del espíritu empresarial; 

5. Considera que, a la vista de que procede 
aumentar la participación de las PYME en 
el fomento de la investigación y la 
innovación, es necesario que la política de 
cohesión se centre en ello, por ejemplo en 
relación con la internacionalización o el 
fomento del espíritu empresarial; subraya 
en este sentido la necesidad de que las 
CCI se centren en mayor medida en la 
participación de las PYME;

Or. en

Enmienda 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Desea que se mantengan y se 
refuercen las «regiones de excelencia», en 
las que se fomente la dimensión territorial 
de la investigación y el desarrollo;

Or. en
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Enmienda 57
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proyecto de Opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

5 bis. Subraya que, con vistas a la 
convergencia y mayor competitividad de 
la economía europea, se deben tomar 
medidas para mejorar el acceso de las 
PYMES a investigaciones científicas e 
innovaciones, especialmente de aquéllas 
ubicadas en zonas subdesarrolladas, 
alejadas y rurales, incluso mediante la 
simplificación de los procedimientos de 
participación y difusión;

Or. bg

Enmienda 58
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que, junto con los objetivos 
de la convergencia y la competitividad y el 
empleo a escala regional, el objetivo de la 
cooperación territorial europea también 
contribuye a reforzar la política 
económica regional, especialmente 
mediante el fomento de la cooperación 
interregional centrada en la innovación, 
la economía basada en la ciencia y el 
medio ambiente; acoge asimismo con 
satisfacción los planes de reforzar, en este 
contexto, la dotación financiera del 
objetivo de la cooperación territorial;

Or. de
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Enmienda 59
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que debe incrementarse 
la participación de las empresas en el 
próximo programa marco; opina que el 
establecimiento de un sistema accesible y 
transparente permitiría que la 
participación de los promotores de 
proyectos en los programas europeos 
fuera más satisfactoria;

Or. fr

Enmienda 60
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que, pese a las 
disparidades entre los sistemas de 
gobernanza, aspire a alcanzar el máximo 
grado de armonización de las 
reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas;

6. Pide a la Comisión que, pese a las 
disparidades entre los sistemas de 
gobernanza, aspire a alcanzar el máximo 
grado posible de armonización de las 
reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas; reconoce 
que tanto la parte centralizada del 7PM y 
el CIP como la parte descentralizada de 
los Fondos Estructurales están 
justificadas; destaca no obstante la 
necesidad de armonizar, en la medida de 
lo posible, reglas, procedimientos y 
métodos (por ejemplo, las disposiciones 
relativas al acceso a las ayudas, los costes 
unitarios estándar o los importes a tanto 
alzado);

Or. de
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Enmienda 61
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que, pese a las 
disparidades entre los sistemas de 
gobernanza, aspire a alcanzar el máximo 
grado de armonización de las 
reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas; 

6. Pide a la Comisión que, pese a las 
disparidades entre los sistemas de 
gobernanza, aspire a adoptar medidas 
genuinas de simplificación y a alcanzar el 
máximo grado de armonización de las 
reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas, dejando, 
cuando sea necesario, un margen para la 
flexibilidad;

Or. en

Enmienda 62
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que, pese a las 
disparidades entre los sistemas de 
gobernanza, aspire a alcanzar el máximo 
grado de armonización de las 
reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas;

6. Pide a la Comisión que, pese a las 
disparidades entre los sistemas de 
gobernanza, aspire a alcanzar el máximo 
grado de armonización de las 
reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas, considera 
que en consonancia con el marco general 
de ajustes presupuestarios actual, es 
necesario apostar por la optimización de 
la financiación mediante el fomento de la 
coordinación internacional entre las 
agencias financiadoras nacionales y 
regionales para el desarrollo de una 
agenda de investigación e innovación 
estratégica consensuada a nivel europeo;
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Or. es

Enmienda 63
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 6

Proyecto de Opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que, pese a las 
disparidades entre los sistemas de 
gobernanza, aspire a alcanzar el máximo 
grado de armonización de las 
reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas;

6. Pide a la Comisión que, pese a las 
disparidades entre los sistemas de 
gobernanza, aspire a alcanzar el máximo 
grado de armonización de las 
reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas, recomienda 
a la Comisión que tome medidas a fin de 
reforzar el mercado único, especialmente 
para el mercado único digital, y que 
financie iniciativas de I & D a gran escala 
que pongan en práctica los resultados de 
la investigación a nivel mundial;

Or. ro

Enmienda 64
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que, pese a las 
disparidades entre los sistemas de 
gobernanza, aspire a alcanzar el máximo 
grado de armonización de las 
reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas;

6. Pide a la Comisión que, pese a las 
disparidades entre los sistemas de 
gobernanza, aspire a alcanzar el máximo 
grado de armonización de las 
reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas; señala que 
se debe aspirar a una financiación de la 
investigación y la innovación más eficaz y 
efectiva a nivel tanto nacional como de la 
UE;
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Or. lt

Enmienda 65
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que, pese a las 
disparidades entre los sistemas de 
gobernanza, aspire a alcanzar el máximo 
grado de armonización de las 
reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas;

6. Pide a la Comisión que, pese a las 
disparidades entre los sistemas de 
gobernanza, aspire a alcanzar el máximo 
grado de armonización de las 
reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas, 
garantizando una participación activa y 
una implicación de los agentes 
socioeconómicos fundamentales de todas 
las regiones;

Or. pt

Enmienda 66
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que el exceso de 
requisitos administrativos es un grave 
obstáculo para alcanzar las metas de la 
política de cohesión y pide, por lo tanto, 
una simplificación clara de la tramitación 
de las ayudas y de los sistemas de control;

Or. de

Enmienda 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik
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Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que refuerce la 
sinergia existente entre distintos 
instrumentos y fondos, y que adopte un 
enfoque multifondo, a la vez que respete 
las condiciones específicas establecidas en 
la legislación aplicable;

Or. en

Enmienda 68
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recuerda que los programas de 
investigación e innovación deben estar 
dotados de la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a nuevas fronteras y a los 
nuevos desafíos del conocimiento, como 
en el mar profundo, con un gran 
potencial en el Atlántico;

Or. pt

Enmienda 69
Hermann Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Acoge con satisfacción las 
ambiciones de la Comisón y del BEI de 
seguir proporcionando, además de 
instrumentos de riesgo compartido, 
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instrumentos financieros modernos, como 
por ejemplo los fondos rotatorios, para 
lograr atraer a más inversores privados y 
para poder aprovechar mejor los fondos 
públicos disponibles; recomienda 
explícitamente a los agentes regionales 
que aprovechen estas posibilidades;

Or. de

Enmienda 70
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Exhorta a la Comisión a examinar si 
procede legalizar la financiación mixta y 
ampliar las financiaciones cruzadas.

7. Exhorta a la Comisión a examinar si 
procede ampliar las financiaciones 
cruzadas de Fondos Estructurales;

Or. en

Enmienda 71
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Exhorta a la Comisión a examinar si 
procede legalizar la financiación mixta y 
ampliar las financiaciones cruzadas.

7. Exhorta a la Comisión a examinar las 
cuestiones relativas a la financiación mixta 
y ampliar las financiaciones cruzadas;

Or. es

Enmienda 72
Jean-Paul Besset
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Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que el desarrollo 
sostenible quede reflejado en la 
asignación de fondos destinados a la 
creación de puestos de trabajo «verdes», 
para promover el desarrollo local y 
regional y garantizar el bienestar de las 
regiones europeas; pide a la Comisión 
que oriente la investigación y la 
innovación a la conversión ecológica;

Or. en

Enmienda 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide una clara coordinación entre 
iniciativas existentes y nuevas con arreglo 
a la estrategia UE 2020.

Or. en


