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Enmienda 1
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Sostiene que el sector industrial sigue 
siendo un factor clave de impulso para el 
crecimiento, la innovación y la 
sostenibilidad, y pone de relieve que este 
sector ha sufrido las graves consecuencias
de la persistente crisis económica; señala 
que el total de la producción es inferior en 
un 10 % al registrado antes de la crisis y 
que en la industria se han perdido más de 3 
millones de puestos de trabajo;

1. Subraya que, a pesar de que el sector 
industrial ha sufrido enormemente las 
consecuencias de la persistente crisis 
económica, sigue siendo un motor 
esencial para alcanzar los objetivos 
Europa 2020 de crecimiento, empleo, 
innovación, investigación, desarrollo, 
sostenibilidad y competitividad; señala que 
el total de la producción es inferior en un 
10 % al registrado antes de la crisis y que 
en la industria se han perdido más de 3 
millones de puestos de trabajo;

Or. en

Enmienda 2
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Sostiene que el sector industrial sigue 
siendo un factor clave de impulso para el 
crecimiento, la innovación y la 
sostenibilidad, y pone de relieve que este 
sector ha sufrido las graves consecuencias 
de la persistente crisis económica; señala 
que el total de la producción es inferior en 
un 10 % al registrado antes de la crisis y 
que en la industria se han perdido más de 3 
millones de puestos de trabajo;

1. Sostiene que el sector industrial sigue 
siendo un factor clave de impulso para el 
crecimiento, la innovación y el empleo, y 
pone de relieve que este sector ha sufrido 
las graves consecuencias de la persistente 
crisis económica; señala que el total de la 
producción es inferior en un 10 % al 
registrado antes de la crisis y que en la 
industria se han perdido más de 3 millones 
de puestos de trabajo; subraya que el 
futuro de la competitividad industrial de 
Europa debe basarse en el principio de 
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sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Sostiene que el sector industrial sigue 
siendo un factor clave de impulso para el 
crecimiento, la innovación y la 
sostenibilidad, y pone de relieve que este 
sector ha sufrido las graves consecuencias 
de la persistente crisis económica; señala 
que el total de la producción es inferior en 
un 10 % al registrado antes de la crisis y 
que en la industria se han perdido más de 3 
millones de puestos de trabajo;

1. Sostiene que el sector industrial sigue 
siendo un factor clave de impulso para el 
crecimiento, la innovación y la 
sostenibilidad, y pone de relieve que este 
sector ha sufrido las graves consecuencias 
de la persistente crisis económica; señala 
que el total de la producción es inferior en 
un 10 % al registrado antes de la crisis y 
que en la industria se han perdido más de 3 
millones de puestos de trabajo,  por lo que 
existe el riesgo de que se acentúe el déficit 
de mano de obra especializada en 
determinados oficios;

Or. ro

Enmienda 4
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que, sin lugar a dudas, 
un activo principal de nuestra 
competitividad a escala internacional es la 
industria, sin la que no desempeñaríamos 
una función tan importante en el 
equilibrio mundial de las fuerzas 
económicas;
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Or. ro

Enmienda 5
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Expresa su preocupación sobre el 
hecho de que en los últimos años muchas 
regiones industriales tradicionales de 
Europa se han enfrentado a una masiva 
desindustrialización, la cual ha conducido 
a un desempleo excesivo y a numerosos 
problemas demográficos;

Or. ro

Enmienda 6
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Expresa su grave preocupación por las 
consecuencias del declive financiero y 
económico y por las crecientes 
desigualdades en la UE, especialmente 
entre sus regiones, en lo relativo a 
productividad, competitividad y 
prosperidad; hace hincapié en que sin 
medidas políticas enérgicas y sin recursos 
financieros adecuados en apoyo de una
nueva «revolución» industrial en la UE, 
este agudo declive tendrá consecuencias 
desfavorables muy serias no solo para la 
producción de la UE, sino también para la 
cohesión social y territorial;

2. Expresa su grave preocupación por las 
consecuencias del declive financiero y 
económico y por las crecientes 
desigualdades en la UE, especialmente 
entre sus regiones, en lo relativo a 
productividad, competitividad y 
prosperidad; hace hincapié en que sin 
medidas políticas enérgicas y sin recursos 
financieros adecuados en apoyo de un 
renacimiento de la industria para una 
Europa sostenible, este agudo declive 
tendrá consecuencias desfavorables muy 
serias no solo para la producción de la UE, 
sino también para la cohesión social y 
territorial;
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Or. en

Enmienda 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Expresa su grave preocupación por las 
consecuencias del declive financiero y 
económico y por las crecientes 
desigualdades en la UE, especialmente 
entre sus regiones, en lo relativo a 
productividad, competitividad y 
prosperidad; hace hincapié en que sin 
medidas políticas enérgicas y sin recursos 
financieros adecuados en apoyo de una 
nueva «revolución» industrial en la UE, 
este agudo declive tendrá consecuencias 
desfavorables muy serias no solo para la 
producción de la UE, sino también para la 
cohesión social y territorial;

2. Expresa su grave preocupación por las 
consecuencias del declive financiero y 
económico, por la disminución de las 
inversiones y por las crecientes 
desigualdades en la UE, especialmente 
entre sus regiones, en lo relativo a 
productividad, competitividad y 
prosperidad; hace hincapié en que sin 
medidas políticas enérgicas y sin recursos 
financieros adecuados en apoyo de una 
nueva «revolución» industrial en la UE, 
este agudo declive tendrá consecuencias 
desfavorables muy serias no solo para la 
producción de la UE, sino también para la 
cohesión social y territorial;

Or. fr

Enmienda 8
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Expresa su grave preocupación por las 
consecuencias del declive financiero y 
económico y por las crecientes 
desigualdades en la UE, especialmente 
entre sus regiones, en lo relativo a 
productividad, competitividad y 
prosperidad; hace hincapié en que sin
medidas políticas enérgicas y sin recursos 

2. Expresa su grave preocupación por las 
consecuencias del declive financiero y 
económico y por las crecientes 
desigualdades en la UE, especialmente 
entre sus regiones, en lo relativo a 
productividad, competitividad y 
prosperidad; hace hincapié en que es 
primordial adoptar medidas políticas 
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financieros adecuados en apoyo de una 
nueva «revolución» industrial en la UE,
este agudo declive tendrá consecuencias 
desfavorables muy serias no solo para la 
producción de la UE, sino también para la 
cohesión social y territorial;

enérgicas y recursos financieros adecuados 
en apoyo de una nueva «revolución» 
industrial en la UE basada en las nuevas 
tecnologías (nanotecnologías, 
biotecnologías, microelectrónica); resalta 
que, a falta de ello, este agudo declive 
tendrá consecuencias desfavorables muy 
serias no solo para la producción de la UE, 
sino también para la cohesión social y 
territorial, y que la «brecha tecnológica» 
entre la Unión Europea y otros polos de 
vanguardia (Estados Unidos, países 
BRICS) se ahondará peligrosamente;

Or. fr

Enmienda 9
Jens Geier

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que las regiones 
anteriormente industriales de Europa 
pueden aportar una contribución 
importante a la reindustrialización; a este 
respecto, señala que la atención pública 
se ha alejado de las regiones 
anteriormente industriales y que, en vista 
de los retos especiales, se deben facilitar 
suficientes posibilidades de inversión para 
estrategias de desarrollo regionales 
concretas;

Or. de
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Enmienda 10
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pone de relieve que la futura política de 
cohesión será una de las principales 
políticas de la UE para el fomento de la 
innovación industrial, con miras a 
responder a los desafíos asociados a la 
sostenibilidad de la energía, al cambio 
climático y a la eficiencia del uso de los 
recursos; considera, por lo tanto, que para 
la reindustrialización de la UE y sus 
regiones por medio de una política 
industrial verdaderamente moderna es 
esencial contar con el apoyo de la futura 
política de cohesión y de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos;

3. Pone de relieve que la futura política de 
cohesión será una de las principales 
políticas de la UE para el fomento de la 
innovación industrial mediante la 
especialización inteligente, con miras a 
responder a los desafíos asociados a la 
sostenibilidad de la energía, al cambio 
climático y a la eficiencia del uso de los 
recursos; considera, por lo tanto, que para 
la reindustrialización de la UE y sus 
regiones por medio de una política 
industrial verdaderamente moderna es 
esencial contar con el apoyo de la futura 
política de cohesión y de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos;

Or. en

Enmienda 11
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pone de relieve que la futura política de 
cohesión será una de las principales 
políticas de la UE para el fomento de la 
innovación industrial, con miras a 
responder a los desafíos asociados a la 
sostenibilidad de la energía, al cambio 
climático y a la eficiencia del uso de los 
recursos; considera, por lo tanto, que para 
la reindustrialización de la UE y sus 
regiones por medio de una política 
industrial verdaderamente moderna es 
esencial contar con el apoyo de la futura 

3. Pone de relieve que la futura política de 
cohesión será una de las principales 
políticas de la UE para el fomento de la 
innovación industrial, con miras a 
responder a los desafíos asociados a la 
sostenibilidad de la energía, al cambio 
climático y a la eficiencia del uso de los 
recursos; considera, por lo tanto, que para 
la reindustrialización de la UE y sus 
regiones por medio de una política 
industrial incluyente, sostenible y 
altamente competitiva que sea
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política de cohesión y de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos;

verdaderamente moderna es esencial contar 
con el apoyo de la futura política de 
cohesión y de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos;

Or. en

Enmienda 12
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pone de relieve que la futura política de 
cohesión será una de las principales 
políticas de la UE para el fomento de la 
innovación industrial, con miras a 
responder a los desafíos asociados a la 
sostenibilidad de la energía, al cambio 
climático y a la eficiencia del uso de los 
recursos; considera, por lo tanto, que para 
la reindustrialización de la UE y sus 
regiones por medio de una política 
industrial verdaderamente moderna es 
esencial contar con el apoyo de la futura 
política de cohesión y de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos;

3. Pone de relieve que la futura política de 
cohesión será una de las principales 
políticas de la UE para el fomento de la 
innovación industrial, con miras a 
responder a los desafíos asociados a la 
sostenibilidad de la energía, al cambio 
climático y a la eficiencia del uso de los 
recursos; considera, por lo tanto, que para 
la reindustrialización de la UE y sus 
regiones por medio de una política 
industrial guiada por la transición a una 
economía circular, sostenible sobre una 
base biológica, energéticamente eficiente 
y con baja emisión de carbono es esencial 
contar con el apoyo de la futura política de 
cohesión y de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos; pide que se 
diseñen mejores sinergias futuras entre la 
política de cohesión y los programas de 
Horizonte 2020 con el fin de maximizar la 
innovación a escala regional;

Or. en
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Enmienda 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pone de relieve que la futura política de 
cohesión será una de las principales 
políticas de la UE para el fomento de la 
innovación industrial, con miras a 
responder a los desafíos asociados a la 
sostenibilidad de la energía, al cambio 
climático y a la eficiencia del uso de los 
recursos; considera, por lo tanto, que para 
la reindustrialización de la UE y sus 
regiones por medio de una política 
industrial verdaderamente moderna es 
esencial contar con el apoyo de la futura 
política de cohesión y de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos;

3. Pone de relieve que la futura política de 
cohesión será una de las principales 
políticas de la UE para el fomento de la 
innovación industrial, con miras a 
responder a los desafíos asociados a la 
sostenibilidad de la energía, al cambio 
climático y a la eficiencia tanto del uso de 
los recursos materiales como humanos, 
mediante el fomento de la formación a lo 
largo de toda la vida a fin de adaptarse a 
los retos permanentes; considera, por lo 
tanto, que para la reindustrialización de la 
UE y sus regiones por medio de una 
política industrial verdaderamente moderna 
es esencial contar con el apoyo de la futura 
política de cohesión y de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos;

Or. ro

Enmienda 14
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que deben tenerse en 
cuenta las características de las regiones y 
sus puntos fuertes específicos a la hora de 
planificar estrategias regionales de 
desarrollo industrial para cada región y 
cada sector, con el fin de alcanzar un alto 
nivel de especialización en la industria 
europea;

Or. en
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Enmienda 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que las zonas fronterizas se 
enfrentan a menudo a retos industriales 
de la misma naturaleza, debido a sus 
características territoriales comunes; pide 
a la Comisión, a los Estados miembros y a 
las autoridades locales y regionales que 
elaboren estrategias de reconversión 
industrial transfronteriza, agrupaciones 
de empresas transfronterizas y estrategias 
comunes en materia de formación y 
empleo a escala de zonas de vida 
transfronterizas;

Or. fr

Enmienda 16
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, mediante un 
enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con: 
facilitar el acceso a la financiación; prestar 
apoyo a la I+D y a la educación;
simplificar los aspectos administrativos;
reducir la fiscalidad del trabajo; mejorar 
las infraestructuras; involucrar en mayor 
grado a todas las partes interesadas a los 
niveles regional y local; y reforzar el 

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
competitividad industrial a escala de la UE 
así como dentro de los programas de 
reforma nacionales, mediante un enfoque 
más ajustado y estratégico que incluya la 
fijación de prioridades en relación con: 
facilitar el acceso a la financiación, prestar 
apoyo a la I+D, a la educación y a la 
formación profesional, simplificar los 
aspectos administrativos, reducir la 
fiscalidad del trabajo, mejorar las 
infraestructuras, involucrar en mayor grado 
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apoyo prestado a las PYME y a los 
emprendedores. Considera que incluyendo 
los pactos territoriales propuestos en los 
acuerdos de asociación se conseguirá un 
planteamiento más coordinado entre los 
distintos niveles de gobierno y las partes 
interesadas;

a las autoridades locales y regionales y a 
todas las partes interesadas, y reforzar el 
apoyo prestado a las PYME y a los 
emprendedores. Considera que incluyendo 
los pactos territoriales propuestos en los 
acuerdos de asociación se conseguirá un 
planteamiento más coordinado entre los 
distintos niveles de gobierno y las partes 
interesadas;

Or. en

Enmienda 17
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, mediante un 
enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con 
facilitar el acceso a la financiación, prestar 
apoyo a la I+D y a la educación, reducir la 
fiscalidad del trabajo, mejorar las 
infraestructuras, involucrar en mayor grado 
a todas las partes interesadas a los niveles 
regional y local y reforzar el apoyo 
prestado a las PYME y a los 
emprendedores. Considera que incluyendo 
los pactos territoriales propuestos en los 
acuerdos de asociación se conseguirá un 
planteamiento más coordinado entre los 
distintos niveles de gobierno y las partes 
interesadas;

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, mediante un 
enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con 
facilitar el acceso a la financiación, prestar 
apoyo a la I+D y a la educación, hacer 
hincapié en la formación profesional, 
reducir la fiscalidad del trabajo, mejorar las 
infraestructuras, involucrar en mayor grado 
a todas las partes interesadas a los niveles 
regional y local y reforzar el apoyo 
prestado a las PYME y a los 
emprendedores. Considera que incluyendo 
los pactos territoriales propuestos en los 
acuerdos de asociación se conseguirá un 
planteamiento más coordinado entre los 
distintos niveles de gobierno y las partes 
interesadas;

Or. ro
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Enmienda 18
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, mediante un 
enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con: 
facilitar el acceso a la financiación; prestar 
apoyo a la I+D y a la educación; 
simplificar los aspectos administrativos; 
reducir la fiscalidad del trabajo; mejorar las 
infraestructuras; involucrar en mayor grado 
a todas las partes interesadas a los niveles 
regional y local; y reforzar el apoyo 
prestado a las PYME y a los 
emprendedores. Considera que incluyendo 
los pactos territoriales propuestos en los 
acuerdos de asociación se conseguirá un 
planteamiento más coordinado entre los 
distintos niveles de gobierno y las partes 
interesadas;

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, mediante un 
enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con: 
facilitar el acceso a la financiación; prestar 
apoyo a la I+D y a la educación; 
simplificar los aspectos administrativos; 
reducir la fiscalidad del trabajo; mejorar las 
infraestructuras; involucrar en mayor grado 
a todas las partes interesadas a los niveles 
regional y local; y reforzar el apoyo 
prestado a las PYME y a los 
emprendedores. Considera que incluyendo 
los pactos territoriales propuestos en los 
acuerdos de asociación se conseguirá un 
planteamiento más coordinado entre los 
distintos niveles de gobierno y las partes 
interesadas, un instrumento para 
coordinar y sincronizar las agendas 
políticas de los actores regionales y 
locales con el fin de centrar sus acciones 
y recursos financieros en los objetivos y 
metas de la Estrategia Europa 2020;

Or. en

Enmienda 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
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competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, mediante un 
enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con: 
facilitar el acceso a la financiación; prestar 
apoyo a la I+D y a la educación; 
simplificar los aspectos administrativos; 
reducir la fiscalidad del trabajo; mejorar las 
infraestructuras; involucrar en mayor grado 
a todas las partes interesadas a los niveles 
regional y local; y reforzar el apoyo 
prestado a las PYME y a los 
emprendedores. Considera que incluyendo 
los pactos territoriales propuestos en los 
acuerdos de asociación se conseguirá un 
planteamiento más coordinado entre los 
distintos niveles de gobierno y las partes 
interesadas;

competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, mediante un 
enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con: 
facilitar el acceso a la financiación; prestar
apoyo a la I+D y a la educación, así como 
a la formación profesional; simplificar los 
aspectos administrativos; aligerar las 
cargas para las empresas; reducir la 
fiscalidad del trabajo; dar fluidez al 
mercado de trabajo; armonizar el 
impuesto de sociedades a escala europea;
mejorar las infraestructuras; involucrar en 
mayor grado y coordinar mejor a todas las 
partes interesadas a los niveles regional y 
local; y reforzar el apoyo prestado a las 
PYME y a los emprendedores. Considera 
que incluyendo los pactos territoriales 
propuestos en los acuerdos de asociación 
se conseguirá un planteamiento más 
coordinado entre los distintos niveles de 
gobierno y las partes interesadas;

Or. fr

Enmienda 20
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, mediante un 
enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con: 
facilitar el acceso a la financiación; prestar 
apoyo a la I+D y a la educación; 
simplificar los aspectos administrativos; 
reducir la fiscalidad del trabajo; mejorar 
las infraestructuras; involucrar en mayor 
grado a todas las partes interesadas a los 
niveles regional y local; y reforzar el

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, con el fin de 
reubicar las actividades industriales,
mediante un enfoque territorial más 
ajustado que incluya la fijación de 
prioridades en relación con: facilitar el 
acceso a la financiación y a los 
microcréditos; prestar apoyo a la I+D, 
incluidas la innovación social y la 
innovación ecológica; las sinergias, es 
decir, las simbiosis entre industrias para 
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apoyo prestado a las PYME y a los 
emprendedores. Considera que incluyendo 
los pactos territoriales propuestos en los 
acuerdos de asociación se conseguirá un 
planteamiento más coordinado entre los 
distintos niveles de gobierno y las partes 
interesadas;

reducir los subproductos y fomentar la 
economía circular; un mejor acceso a la 
educación, a la formación y al aprendizaje 
permanente; simplificar los aspectos 
administrativos y crear capacidades; una 
normativa clara en materia de medio 
ambiente; desplazar los incentivos fiscales 
del empleo al uso de recursos y la 
contaminación; mejorar las 
infraestructuras respetuosas con el medio 
ambiente; involucrar en mayor grado a 
todas las partes interesadas a los niveles 
regional y local; y prestar apoyo 
prioritario a las PYME, los emprendedores
y los negocios artesanales y sociales. 
Considera que incluyendo los pactos 
territoriales e instrumentos propuestos en 
los acuerdos de asociación se conseguirá 
un planteamiento más coordinado entre los 
distintos niveles de gobierno y las partes 
interesadas;

Or. en

Enmienda 21
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, mediante un 
enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con: 
facilitar el acceso a la financiación; prestar 
apoyo a la I+D y a la educación; 
simplificar los aspectos administrativos; 
reducir la fiscalidad del trabajo; mejorar las 
infraestructuras; involucrar en mayor grado 
a todas las partes interesadas a los niveles 
regional y local; y reforzar el apoyo 
prestado a las PYME y a los 

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, mediante un 
enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con: 
facilitar el acceso a la financiación; prestar 
apoyo a la I+D y a la educación; 
simplificar los aspectos administrativos; 
reducir la fiscalidad del trabajo; mejorar las 
infraestructuras; involucrar en mayor grado 
a todas las partes interesadas a los niveles 
regional y local; y reforzar el apoyo 
prestado a las PYME y a los 
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emprendedores. Considera que incluyendo 
los pactos territoriales propuestos en los 
acuerdos de asociación se conseguirá un 
planteamiento más coordinado entre los 
distintos niveles de gobierno y las partes 
interesadas;

emprendedores. Considera que incluyendo 
los pactos territoriales propuestos en los 
acuerdos de asociación se conseguirá un 
planteamiento más coordinado entre los 
distintos niveles de gobierno y las partes 
interesadas; recuerda que las 
agrupaciones de empresas son el 
instrumento ideal para reunir a los 
actores y coordinar sus acciones;

Or. fr

Enmienda 22
Dimitar Stoyanov

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, mediante un 
enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con: 
facilitar el acceso a la financiación; prestar 
apoyo a la I+D y a la educación; 
simplificar los aspectos administrativos; 
reducir la fiscalidad del trabajo; mejorar las 
infraestructuras; involucrar en mayor grado 
a todas las partes interesadas a los niveles 
regional y local; y reforzar el apoyo 
prestado a las PYME y a los 
emprendedores. Considera que incluyendo 
los pactos territoriales propuestos en los 
acuerdos de asociación se conseguirá un 
planteamiento más coordinado entre los 
distintos niveles de gobierno y las partes 
interesadas;

4. Subraya la necesidad de establecer 
estrategias políticas claras de 
competitividad industrial en los programas 
de reforma nacionales, mediante un 
enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con: 
facilitar el acceso a la financiación; prestar 
apoyo a actividades de I+D existentes, al 
acceso equitativo a la educación y a 
periodos de práctica de carácter regional 
que fomentarán las oportunidades de 
empleo para las personas desfavorecidas; 
simplificar los aspectos administrativos; 
reducir la fiscalidad del trabajo; mejorar las 
infraestructuras; involucrar en mayor grado 
a todas las partes interesadas a los niveles 
regional y local; y reforzar el apoyo 
prestado a las PYME, a las microempresas
y a los emprendedores. Considera que 
incluyendo los pactos territoriales 
propuestos en los acuerdos de asociación 
se conseguirá un planteamiento más 
coordinado entre los distintos niveles de 
gobierno y las partes interesadas;

Or. bg
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Enmienda 23
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que el proceso de 
reindustrialización de Europa debe ir 
acompañado de esfuerzos para crear 
puestos de trabajo centrados en el empleo 
juvenil y, para ello, deben correlacionarse 
las estrategias comunitarias de empleo y 
las necesidades futuras de la industria 
europea, elaborarse programas regionales 
y nacionales destinados a garantizar a los 
jóvenes una formación tecnológica 
efectiva y apoyarse el desarrollo del 
espíritu emprendedor entre los jóvenes 
mediante acceso a fondos europeos y 
asesoramiento empresarial;

Or. ro

Enmienda 24
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda que las economías 
regionales son una clave para lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
incluyente, al poseer al mismo tiempo el 
conocimiento necesario y la capacidad 
para movilizar a las partes interesadas 
locales de acuerdo con las especificidades 
regionales; reitera la importancia crucial 
de conectar las agendas en materia de 
innovación y de sostenibilidad a escala 
regional, nacional y europea 
desarrollando estrategias regionales y 
nacionales de investigación e innovación 
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sólidas para la especialización inteligente 
(RIS3);

Or. en

Enmienda 25
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Expresa el parecer de que para que los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos presten un apoyo más ajustado 
como parte de un enfoque estratégico 
integrado, debe mantenerse la definición de 
estrategias de investigación e innovación
para la especialización inteligente como 
forma de la condicionalidad ex ante para la 
financiación prevista en el objetivo de 
I+D+I de la futura política de cohesión; 
señala que dichas estrategias de 
especialización inteligente, basadas en las 
ventajas comparativas de las regiones, 
promoverán las medidas de aumento de la 
productividad, atraerán capitales públicos y 
privados gracias a un fuerte efecto de 
impulsión, y ayudarán a las regiones a 
concentrar sus recursos en unas pocas 
prioridades clave con miras a hacer un uso 
más eficaz de los fondos disponibles;

5. Expresa el parecer de que para que los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos presten un apoyo más ajustado 
como parte de un enfoque estratégico 
integrado, debe mantenerse la definición de 
estrategias de especialización inteligente 
como forma de la condicionalidad ex ante 
para la financiación prevista en el objetivo 
de I+D+I de la futura política de cohesión; 
señala que dichas estrategias de 
especialización inteligente, basadas en las 
ventajas comparativas de las regiones, son 
agendas integradas de transformación 
económica basada en el lugar y
promoverán las medidas de aumento de la 
productividad, atraerán capitales públicos y 
privados gracias a un fuerte efecto de 
impulsión, y ayudarán a las regiones a 
concentrar sus recursos en unas pocas 
prioridades clave apropiadas para los 
activos específicos de las regiones con 
miras a hacer un uso más eficaz de los 
fondos disponibles y fomentar la creación 
local de empleo digno y la diversificación 
de la economía;

Or. en
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Enmienda 26
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Apoya el desarrollo de parques 
industriales mediante la asociación de las 
autoridades nacionales y locales, los 
agentes económicos y las instituciones de 
I + D, a fin de crear un medio empresarial 
lo más atractivo y favorable posible para 
la innovación;

Or. ro

Enmienda 27
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya que las autoridades 
nacionales y regionales tienen que situar 
la innovación económica, social y 
medioambiental en el centro de sus 
estrategias de desarrollo sostenible a largo
plazo, impulsadas por unas redes fuertes, 
el intercambio de conocimientos y los 
ecosistemas de gestión e innovación, 
compuestos por agrupaciones de PYME e 
industrias altamente especializadas;

Or. en
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Enmienda 28
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la importancia de una 
mejor coordinación de las distintas 
políticas de la Unión Europea y los 
diferentes créditos europeos disponibles 
para favorecer la reindustrialización, 
inspirándose en particular en las 
directrices del Marco Estratégico Común 
en curso de elaboración para el período 
2014-2020;

Or. fr

Enmienda 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Estima que el potencial de las 
industrias culturales y creativas todavía 
no se ha tomado suficientemente en 
consideración al elaborar estrategias de 
reindustrialización, a pesar de su 
contribución a la economía europea; pide 
a los actores públicos y privados que 
trabajen por la creación de incubadoras 
regionales de innovación que agrupen 
empresas creativas, universidades, 
inversores e instituciones culturales para 
promover las industrias culturales y 
creativas;

Or. fr
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Enmienda 30
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Coincide con la Comisión y el Consejo 
en que las ganancias de competitividad en 
el mercado interior, pero también en el 
comercio con terceros países, deben ser 
una prioridad absoluta; subraya la 
necesidad y la importancia de establecer 
estándares europeos que la UE aplique 
ampliamente y defienda en el mercado 
mundial, para que las medidas innovadoras 
aplicadas por las empresas europeas no 
signifiquen una penalización para estas 
últimas, sino que, por el contrario, se 
conviertan gradualmente en un estándar 
mundial;

6. Coincide con la Comisión y el Consejo 
en que las ganancias de competitividad en 
el mercado interior, pero también en el 
comercio con terceros países, deben ser 
una prioridad absoluta; pide a la Comisión 
Europea que refuerce los mecanismos de
ayuda a la exportación y a la 
internacionalización de las industrias, en 
especial de las PYME; subraya la 
necesidad y la importancia de establecer 
estándares europeos que la UE aplique 
ampliamente y defienda en el mercado 
mundial, para que las medidas innovadoras 
aplicadas por las empresas europeas no 
signifiquen una penalización para estas 
últimas, sino que, por el contrario, se 
conviertan gradualmente en un estándar 
mundial; pide a la Comisión que defienda 
una reciprocidad real en los intercambios 
comerciales, en particular en el acceso a 
los contratos públicos, a fin de no seguir 
sufriendo las medidas proteccionistas y 
las prácticas discriminatorias de 
determinados socios comerciales;

Or. fr

Enmienda 31
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Coincide con la Comisión y el Consejo 
en que las ganancias de competitividad en 
el mercado interior, pero también en el 

6. Coincide con la Comisión y el Consejo 
en que las ganancias de competitividad en 
el mercado interior, pero también en el 
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comercio con terceros países, deben ser 
una prioridad absoluta; subraya la 
necesidad y la importancia de establecer 
estándares europeos que la UE aplique 
ampliamente y defienda en el mercado 
mundial, para que las medidas innovadoras 
aplicadas por las empresas europeas no 
signifiquen una penalización para estas 
últimas, sino que, por el contrario, se 
conviertan gradualmente en un estándar 
mundial;

comercio con terceros países, deben ser 
una prioridad absoluta; subraya la 
necesidad y la importancia de establecer 
estándares europeos que la UE aplique 
ampliamente y defienda en el mercado 
mundial, especialmente en lo relativo a la 
responsabilidad medioambiental y social,
para que las medidas innovadoras aplicadas 
por las empresas europeas no signifiquen 
una penalización para estas últimas, sino 
que, por el contrario, se conviertan 
gradualmente en un estándar mundial;

Or. en

Enmienda 32
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Coincide con la Comisión y el Consejo 
en que las ganancias de competitividad en 
el mercado interior, pero también en el 
comercio con terceros países, deben ser 
una prioridad absoluta; subraya la 
necesidad y la importancia de establecer 
estándares europeos que la UE aplique 
ampliamente y defienda en el mercado 
mundial, para que las medidas innovadoras 
aplicadas por las empresas europeas no 
signifiquen una penalización para estas 
últimas, sino que, por el contrario, se 
conviertan gradualmente en un estándar 
mundial;

6. Coincide con la Comisión y el Consejo 
en que las ganancias de competitividad en 
el mercado interior, pero también en el 
comercio con terceros países, deben ser 
una prioridad absoluta; subraya la 
necesidad y la importancia de establecer 
estándares europeos que la UE aplique 
ampliamente y defienda en el mercado 
mundial, para que las medidas innovadoras 
aplicadas por las empresas europeas no 
signifiquen una penalización para estas 
últimas, sino que, por el contrario, se 
conviertan gradualmente en un estándar 
mundial, en particular a través del 
principio de reciprocidad;

Or. fr
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Enmienda 33
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Expresa su gran preocupación por 
el impacto negativo de la crisis económica 
y financiera sobre la capacidad de las 
regiones de la UE de financiar 
inversiones productivas para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
incluyente, poniendo por tanto en gran 
peligro la consecución de los objetivos de 
la Estrategia Europa 2020;

Or. en

Enmienda 34
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión Europea que 
implante una fiscalidad ecológica y social 
en las fronteras de la Unión a fin de 
equilibrar las normas sociales y 
medioambientales europeas impuestas a 
las industrias de la UE;

Or. fr
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Enmienda 35
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que, además de las 
subvenciones, es necesario que los 
préstamos, el capital de riesgo, las 
garantías y otras formas de ingeniería 
financiera desempeñen un papel más 
destacado; pide que se haga un uso más 
adecuado de los instrumentos financieros 
mediante la combinación de distintas 
formas de ayuda financiera directa e 
indirecta, en particular de las ayudas 
disponibles para las PYME, con miras a 
ofrecer unos accesos a la financiación más 
ajustados a las condiciones de cada caso;

7. Considera que, además de las 
subvenciones, es necesario que los 
préstamos, el capital de riesgo, las 
garantías y otras formas de ingeniería 
financiera, como los nuevos instrumentos 
financieros para la competitividad,
desempeñen un papel más destacado; pide 
que se haga un uso más adecuado de los 
instrumentos financieros mediante la 
combinación de distintas formas de ayuda 
financiera directa e indirecta, en particular 
de las ayudas disponibles para las PYME, 
con miras a ofrecer unos accesos a la 
financiación más ajustados a las 
condiciones de cada caso;

Or. en

Enmienda 36
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que, además de las 
subvenciones, es necesario que los 
préstamos, el capital de riesgo, las 
garantías y otras formas de ingeniería 
financiera desempeñen un papel más 
destacado; pide que se haga un uso más 
adecuado de los instrumentos financieros 
mediante la combinación de distintas 
formas de ayuda financiera directa e 
indirecta, en particular de las ayudas 
disponibles para las PYME, con miras a 
ofrecer unos accesos a la financiación más 

7. Considera que, además de las 
subvenciones, es necesario que los 
préstamos, el capital de riesgo, las 
garantías y otras formas de ingeniería 
financiera desempeñen un papel; pide que 
se haga un uso más adecuado de los 
instrumentos financieros mediante la 
combinación de distintas formas de ayuda 
financiera directa e indirecta, en particular 
de las ayudas disponibles para las PYME y 
los negocios artesanales y sociales, con 
miras a ofrecer unos accesos a la 
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ajustados a las condiciones de cada caso; financiación más ajustados a las 
condiciones de cada caso; sostiene que las 
contribuciones de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
(ESI) a los instrumentos financieros 
deben cumplir con los requisitos y 
principios estipulados en la legislación 
relativa a estos fondos;

Or. en

Enmienda 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que, además de las 
subvenciones, es necesario que los 
préstamos, el capital de riesgo, las 
garantías y otras formas de ingeniería 
financiera desempeñen un papel más 
destacado; pide que se haga un uso más 
adecuado de los instrumentos financieros 
mediante la combinación de distintas 
formas de ayuda financiera directa e 
indirecta, en particular de las ayudas 
disponibles para las PYME, con miras a 
ofrecer unos accesos a la financiación más 
ajustados a las condiciones de cada caso;

7. Considera que, además de las 
subvenciones, es necesario que los 
préstamos, el capital de riesgo, las 
garantías y otras formas de ingeniería 
financiera desempeñen un papel más 
destacado; pide que se haga un uso más 
adecuado de los instrumentos financieros 
mediante la combinación de distintas 
formas de ayuda financiera directa e 
indirecta, en particular de las ayudas 
disponibles para las PYME, con miras a 
ofrecer unos accesos a la financiación más 
ajustados a las condiciones de cada caso; 
solicita la creación de un Banco Europeo 
de las PYME, a semejanza de Oseo en 
Francia o del Kreditanstalt für 
Wiederaufbau en Alemania;

Or. fr
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Enmienda 38
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que, además de las 
subvenciones, es necesario que los 
préstamos, el capital de riesgo, las 
garantías y otras formas de ingeniería 
financiera desempeñen un papel más 
destacado; pide que se haga un uso más 
adecuado de los instrumentos financieros 
mediante la combinación de distintas 
formas de ayuda financiera directa e 
indirecta, en particular de las ayudas 
disponibles para las PYME, con miras a 
ofrecer unos accesos a la financiación más 
ajustados a las condiciones de cada caso;

7. Considera que, además de las
subvenciones, es necesario que los 
préstamos, el capital de riesgo, las 
garantías y otras formas de ingeniería 
financiera desempeñen un papel más 
destacado; pide que se haga un uso más 
adecuado de los instrumentos financieros 
mediante la combinación de distintas 
formas de ayuda financiera directa e 
indirecta, en particular de las ayudas 
disponibles para las PYME, con miras a 
ofrecer unos accesos a la financiación más 
ajustados a las condiciones de cada caso; 
hace hincapié en facilitar a las PYME y a 
los empresarios locales el acceso a la 
financiación para su tecnificación;

Or. ro

Enmienda 39
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. considera que, habida cuenta de la actual 
crisis financiera, económica y social, la 
inversión pública y privada constituye una 
parte fundamental de una estrategia general 
a favor del crecimiento; apoya, en este 
sentido, la reforma general del régimen de 
ayudas estatales por medio de la aplicación 
de un enfoque más basado en lo social y en 
lo económico.

8. considera que, habida cuenta de la actual 
crisis financiera, económica y social, la 
inversión pública y privada constituye una 
parte fundamental de una estrategia general 
a favor del desarrollo sostenible; apoya, en 
este sentido, la reforma general del 
régimen de ayudas estatales por medio de 
la aplicación de un enfoque más basado en 
lo social y en lo económico.

Or. en
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Enmienda 40
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. considera que, habida cuenta de la actual 
crisis financiera, económica y social, la 
inversión pública y privada constituye una 
parte fundamental de una estrategia general 
a favor del crecimiento; apoya, en este 
sentido, la reforma general del régimen de 
ayudas estatales por medio de la aplicación 
de un enfoque más basado en lo social y en 
lo económico.

8. considera que, habida cuenta de la actual 
crisis financiera, económica y social, la 
inversión pública y privada constituye una 
parte fundamental de una estrategia general 
a favor del crecimiento; apoya, en este 
sentido, la reforma general del régimen de 
ayudas estatales por medio de la aplicación 
de un enfoque más basado en lo social y en 
lo económico; reitera la importancia de 
tener más en cuenta la calidad y la 
eficiencia del gasto público.

Or. en

Enmienda 41
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Apoya las iniciativas de 
«relocalización» a fin de recuperar parte 
de la producción de países terceros;  
considera que mediante al apoyo de estas 
operaciones se crearían productos de 
calidad y empleos y se reduciría la huella 
sobre el medio ambiente.

Or. ro

Enmienda 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

8 bis. Pide en este sentido a la Comisión 
que revise y flexibilice las normas de 
competencia de los artículos 101 y 102 del 
TFUE, a fin de promover la emergencia 
de industrias líderes europeas, como 
Airbus o EADS; recuerda asimismo las 
peticiones del Parlamento Europeo 
expresadas en el informe Vlasak 
(2013/2104(INI)) sobre la revisión de las 
directrices en materia de ayudas estatales 
de finalidad regional (AEFR), con vistas a 
facilitar las inversiones productivas en las 
industrias europeas.

Or. fr


