
 

AM\1055556ES.doc  PE552.105v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Comisión de Industria, Investigación y Energía 
 

2014/2210(INI) 

29.4.2015 

ENMIENDAS 
1 - 210 

Proyecto de informe 

Angelika Niebler 

(PE544.219v01-00) 

Las empresas familiares en Europa 

(2014/2210(INI)) 



 

PE552.105v01-00 2/107 AM\1055556ES.doc 

ES 

 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1055556ES.doc 3/107 PE552.105v01-00 

 ES 

 

 

Enmienda   1 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Título 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

sobre las empresas familiares en Europa (No afecta a la versión española.) 

Or. it 

 

Enmienda   2 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - Visto el informe de 2009 del grupo de 

expertos encargados de asesorar a la 

Comisión Europea relativo a los temas de 

importancia para las empresas familiares 

y la investigación, las medidas 

estratégicas, las redes y los estudios 

existentes al respecto, 

Or. en 

 

Enmienda   3 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vista la sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, de 2 de 
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febrero de 2012, que obligó a la Unión a 

revocar las únicas medidas 

proteccionistas que ha tomado, a saber, 

los derechos antidumping sobre el calzado 

procedente de China y Vietnam, cuya 

adopción había sido aprobada por el 

Parlamento en 2006, 

Or. fr 

 

Enmienda   4 

Anna Záborská 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A bis. Considerando que la naturaleza 

multigeneracional de las empresas 

familiares confiere una mayor estabilidad 

a la economía e impone exigencias más 

elevadas en cuanto a la responsabilidad 

social de las empresas para con sus 

empleados y el medio ambiente; 

Or. en 

 

Enmienda   5 

Anna Záborská 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A ter. Considerando que las empresas 

familiares tienen valores sólidos y sus 

actividades comerciales se rigen por esta 

integridad; que las empresas familiares, 

en cuanto personas jurídicas, deberían 

poder disfrutar de las libertades 

consagradas en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea; 
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Or. en 

 

Enmienda   6 

Anna Záborská 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A quater. Considerando que las empresas 

familiares han contribuido en buena 

medida, mediante la creación de nuevos 

puestos de trabajo y el impulso al 

crecimiento, al resurgimiento de una 

economía europea asolada por la guerra; 

que muchos Estados miembros de la UE 

están intentando meter en freno los 

elevados niveles de desempleo que ha 

provocado la actual crisis; que con las 

políticas adecuadas se podría animar a 

muchas familias europeas a tomar las 

riendas de sus vidas y poner en marcha 

sus propias empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   7 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que, según un informe de 

2009 de la Comisión Europea, las 
empresas familiares representan más del 

60 % de las empresas europeas y generan 

el 40-50 % de los puestos de trabajo en el 

sector privado; 

B. Considerando que, según el anuario 

sobre empresas familiares de Ernst & 

Young para 2014, estas representan el 

85 % de las empresas europeas y generan 

el 60 % de los puestos de trabajo en el 

sector privado; 

Or. en 
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Enmienda   8 

Anne Sander 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que las empresas 

familiares son de tamaño variable, lo que 

las expone a dificultades y problemas 

diferentes;  

Or. fr 

 

Enmienda   9 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que, si bien la mayoría de 

las empresas familiares son pymes, en 

algunos Estados miembros un número 

reducido de empresas familiares generan 

gran parte del volumen de negocios total 

del conjunto de empresas, y contribuyen 

así de manera decisiva a la creación de 

puestos de trabajo, así como al crecimiento 

y el éxito económico del país3; 

C. Considerando que las empresas 

familiares pueden ser de tamaño pequeño, 

mediano o grande y tanto cotizar en bolsa 

como no hacerlo; que muy a menudo han 

sido equiparadas a las pymes, ignorando 

así que también hay grupos 

multinacionales muy grandes que son 

empresas familiares; Considerando que en 

algunos Estados miembros un número 

reducido de empresas familiares muy 

grandes generan gran parte del volumen de 

negocios total del conjunto de empresas, y 

contribuyen así de manera decisiva a la 

creación de puestos de trabajo, así como al 

crecimiento y el éxito económico del país3; 

___________ ___________ 

3 Solo en Alemania, el 17 % del total de 

trabajadores con obligación de cotizar a la 

seguridad social trabajan en «grandes» 

3 Solo en Alemania, el 17 % del total de 

trabajadores con obligación de cotizar a la 

seguridad social trabajan en «grandes» 
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empresas familiares con una facturación 

anual de al menos 50 millones de euros 

que, pese a representar solo el 0,1 % de las 

empresas en Alemania, generan el 20 % 

del volumen de negocios total del sector 

privado. 

empresas familiares con una facturación 

anual de al menos 50 millones de euros 

que, pese a representar solo el 0,1 % de las 

empresas en Alemania, generan el 20 % 

del volumen de negocios total del sector 

privado. 

Or. en 

 

Enmienda   10 

Enrico Gasbarra 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que, si bien la mayoría de 

las empresas familiares son pymes, en 

algunos Estados miembros un número 

reducido de empresas familiares generan 

gran parte del volumen de negocios total 

del conjunto de empresas, y contribuyen 

así de manera decisiva a la creación de 

puestos de trabajo, así como al crecimiento 

y el éxito económico del país1; 

C. Considerando que, si bien la mayoría de 

las empresas familiares son pymes, en 

algunos Estados miembros un número 

reducido de empresas familiares generan 

gran parte del volumen de negocios total 

del conjunto de empresas, y contribuyen 

así de manera decisiva a la conservación 

—en especial en época de crisis— y 
creación de puestos de trabajo, así como al 

crecimiento y el éxito económico del país1; 

___________ ___________ 

1 Solo en Alemania, el 17 % del total de 

trabajadores con obligación de cotizar a la 

seguridad social trabajan en «grandes» 

empresas familiares con una facturación 

anual de al menos 50 millones de euros 

que, pese a representar solo el 0,1 % de las 

empresas en Alemania, generan el 20 % 

del volumen de negocios total del sector 

privado. 

1 Solo en Alemania, el 17 % del total de 

trabajadores con obligación de cotizar a la 

seguridad social trabajan en «grandes» 

empresas familiares con una facturación 

anual de al menos 50 millones de euros 

que, pese a representar solo el 0,1 % de las 

empresas en Alemania, generan el 20 % 

del volumen de negocios total del sector 

privado. 

Or. it 

 

Enmienda   11 

Aldo Patriciello 
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Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que, si bien la mayoría de 

las empresas familiares son pymes, en 

algunos Estados miembros un número 

reducido de empresas familiares generan 

gran parte del volumen de negocios total 

del conjunto de empresas, y contribuyen 

así de manera decisiva a la creación de 

puestos de trabajo, así como al crecimiento 

y el éxito económico del país3; 

C. Considerando que, si bien la mayoría de 

las empresas familiares son pymes, en 

algunos Estados miembros únicamente un 

número reducido de empresas familiares 

generan gran parte del volumen de 

negocios total del conjunto de empresas, 

contribuyendo así de manera decisiva a la 

creación de puestos de trabajo, así como al 

crecimiento y el éxito económico del país3; 

___________ ___________ 

3 Solo en Alemania, el 17 % del total de 

trabajadores con obligación de cotizar a la 

seguridad social trabajan en «grandes» 

empresas familiares con una facturación 

anual de al menos 50 millones de euros 

que, pese a representar solo el 0,1 % de las 

empresas en Alemania, generan el 20 % 

del volumen de negocios total del sector 

privado. 

3 Solo en Alemania, el 17 % del total de 

trabajadores con obligación de cotizar a la 

seguridad social trabajan en «grandes» 

empresas familiares con una facturación 

anual de al menos 50 millones de euros 

que, pese a representar solo el 0,1 % de las 

empresas en Alemania, generan el 20 % 

del volumen de negocios total del sector 

privado. 

Or. it 

 

Enmienda   12 

Paul Rübig, Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que las explotaciones 

agrarias de carácter familiar representan 

un modelo de éxito, puesto que ponen en 

práctica el principio de la economía 

circular sostenible desde el punto de vista 

ambiental y social, y en ellas las mujeres, 

en funciones directivas, no solo aportan 

espíritu emprendedor, sino también 

habilidades comunicativas y sociales 

específicas; 
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Or. de 

 

Enmienda   13 

Anna Záborská 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que las empresas 

familiares crean un entorno propicio a la 

conciliación de la vida familiar y laboral; 

Or. en 

 

Enmienda   14 

Anne Sander 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que las empresas 

familiares desempeñan un papel esencial 

en el desarrollo de los territorios en 

términos de empleo, transmisión de 

capacidades y ordenación territorial; 

Or. fr 

 

Enmienda   15 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que hay una 

cantidad considerable de empresas 
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familiares que operan en más de un país, 

lo que indica que el modelo de empresa 

familiar tiene una dimensión 

transnacional; 

Or. en 

 

Enmienda   16 

Branislav Škripek 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que adoptar un 

enfoque desde el punto de vista de la 

familia permite acceder a una 

comprensión más profunda y sutil del 

auténtico valor social y económico de la 

familia, así como de sus necesidades, lo 

que deriva en medidas más efectivas y 

eficaces, también en lo tocante a las 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   17 

Branislav Škripek 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C ter. Considerando que el trabajo 

invisible e informal contribuye de manera 

destacada al desarrollo social y al 

crecimiento económico en todas las 

sociedades y desempeña un papel 

importante en el crecimiento y 

sostenibilidad de las empresas familiares; 

Or. en 
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Enmienda   18 

Branislav Škripek 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C quater. Considerando que las empresas 

familiares son indispensables para el 

avance económico de la UE y 

desempeñan una función insustituible en 

el desarrollo y la inversión en capital 

humano; 

Or. en 

 

Enmienda   19 

Branislav Škripek 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C quinquies. Considerando que las 

empresas familiares desempeñan un papel 

importante en la reducción del desempleo, 

en particular del juvenil; 

Or. en 

 

Enmienda   20 

Branislav Škripek 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C sexies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C sexies. Considerando que la 

sostenibilidad y crecimiento de las 
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empresas familiares depende asimismo de 

la integración de la dimensión familiar; 

Or. en 

 

Enmienda   21 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que el grupo de expertos 

de la Comisión sobre empresas familiares 

concluyó su trabajo hace más de cinco años 

y que desde entonces no se ha presentado 

ninguna iniciativa a escala de la UE que 

aborde las necesidades y estructuras 

específicas de las empresas familiares; 

D. Considerando que el grupo de expertos 

de la Comisión sobre empresas familiares 

concluyó su trabajo hace más de cinco años 

y que desde entonces no se ha presentado 

ninguna iniciativa europea que aborde las 

necesidades y estructuras específicas de las 

empresas familiares; 

Or. it 

 

Enmienda   22 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que el grupo de expertos 

de la Comisión sobre empresas familiares 

concluyó su trabajo hace más de cinco años 

y que desde entonces no se ha presentado 

ninguna iniciativa a escala de la UE que 

aborde las necesidades y estructuras 

específicas de las empresas familiares; 

D. Considerando que el grupo de expertos 

de la Comisión sobre empresas familiares 

concluyó su trabajo hace más de cinco años 

y que desde entonces no se ha presentado 

ninguna iniciativa a escala de la UE; que 

sigue sin haber suficientes datos e 

investigaciones en los ámbitos nacional y 

europeo como para poder entender las 

necesidades y estructuras específicas de las 

empresas familiares; 

Or. en 
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Enmienda   23 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que no existe una 

definición de empresa familiar 

jurídicamente vinculante a escala europea; 

E. Considerando que no existe una 

definición concreta, sencilla y armonizada 

de empresa familiar jurídicamente 

vinculante a escala europea; 

Or. en 

 

Enmienda   24 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que no existe una 

definición de empresa familiar 

jurídicamente vinculante a escala 

europea; 

E. Considerando que no existe una 

definición a escala europea de empresa 

familiar; 

Or. en 

 

Enmienda   25 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que no existe una 

definición de empresa familiar 

jurídicamente vinculante a escala 

E. Considerando que no existe una 

definición a escala europea de empresa 

familiar; 
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europea; 

Or. en 

 

Enmienda   26 

Anna Záborská 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que no existe una 

definición de empresa familiar 

jurídicamente vinculante a escala europea; 

E. Considerando que no existe una 

definición de empresa familiar 

jurídicamente vinculante a escala europea; 

que la legislación europea en materia de 

empresas familiares podría ayudar a su 

plena integración en el mercado único de 

la UE y facilitar su crecimiento; 

Or. en 

 

Enmienda   27 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 E bis. Considerando que es de crucial 

importancia que el tamaño de la empresa 

sea uno de los criterios principales a la 

hora de definir las empresas familiares, 

dado que la inmensa mayoría de estas 

disponen de un número reducido o muy 

reducido de empleados; 

Or. en 

 

Enmienda   28 

Krišjānis Kariņš 



 

AM\1055556ES.doc 15/107 PE552.105v01-00 

 ES 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que, en ausencia de una 

definición, no es posible recabar datos 

comparables en los distintos Estados 

miembros a fin de llamar la atención sobre 

la situación específica de las empresas 

familiares; 

F. Considerando que, en ausencia de una 

definición, no es posible recabar datos 

comparables en los distintos Estados 

miembros a fin de llamar la atención sobre 

la situación y las necesidades específicas 

de las empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   29 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que, en ausencia de una 

definición, no es posible recabar datos 

comparables en los distintos Estados 

miembros a fin de llamar la atención sobre 

la situación específica de las empresas 

familiares; 

F. Considerando que, en ausencia de una 

definición, no es posible recabar datos 

comparables en los distintos Estados 

miembros a fin de llamar la atención sobre 

la situación específica de las empresas 

familiares, una ausencia de datos fiables y 

comparables que puede trabar la 

adopción de decisiones política e impedir 

que se atiendan las necesidades de las 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   30 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 
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F. Considerando que, en ausencia de una 

definición, no es posible recabar datos 

comparables en los distintos Estados 

miembros a fin de llamar la atención sobre 

la situación específica de las empresas 

familiares; 

F. Considerando que, en ausencia de una 

definición, no es posible recabar datos 

comparables en los distintos Estados 

miembros a fin de llamar la atención sobre 

la situación y la contribución específicas 

de las empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   31 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que, en ausencia de una 

definición, no es posible recabar datos 

comparables en los distintos Estados 

miembros a fin de llamar la atención sobre 

la situación específica de las empresas 

familiares; 

F. Considerando que, en ausencia de una 

definición, no es posible recabar datos 

comparables en los distintos Estados 

miembros a fin de llamar la atención sobre 

la situación y la contribución específicas 

de las empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   32 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que, en ausencia de una 

definición, no es posible recabar datos 

comparables en los distintos Estados 

miembros a fin de llamar la atención sobre 

la situación específica de las empresas 

familiares; 

F. Considerando que, en ausencia de una 

definición, no es posible recabar datos 

comparables en los distintos Estados 

miembros a fin de llamar la atención sobre 

la situación y los logros económicos 

específicos de las empresas familiares; 
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Or. de 

 

Enmienda   33 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que, en ausencia de una 

definición, no es posible recabar datos 

comparables en los distintos Estados 

miembros a fin de llamar la atención sobre 

la situación específica de las empresas 

familiares; 

F. Considerando que, en ausencia de una 

definición, no es posible recabar datos 

comparables en los distintos Estados 

miembros a fin de llamar la atención sobre 

la situación específica de las empresas 

familiares y proyectar y ejecutar políticas 

de apoyo óptimas socialmente 

responsables; 

Or. en 

 

Enmienda   34 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que los criterios de 

definición de las pymes establecidos por la 

Comisión son meramente cuantitativos y 

no alcanzan a reflejar las realidades ni las 

proporciones de las medianas empresas 

del sector industrial y que a raíz de ello 

numerosas empresas, en particular 

empresas familiares o medianas empresas 

industriales gestionadas por sus 

propietarios, quedan excluidas de los 

programas de ayudas y carecen de 

facilidades administrativas; 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda   35 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que los criterios de 

definición de las pymes establecidos por la 

Comisión son meramente cuantitativos y 

no alcanzan a reflejar las realidades ni las 

proporciones de las medianas empresas del 

sector industrial y que a raíz de ello 

numerosas empresas, en particular 

empresas familiares o medianas empresas 

industriales gestionadas por sus 

propietarios, quedan excluidas de los 

programas de ayudas y carecen de 

facilidades administrativas; 

G. Considerando que los criterios de 

definición de las pymes establecidos por la 

Comisión son meramente cuantitativos y 

no alcanzan a reflejar las realidades ni las 

proporciones de las medianas empresas del 

sector industrial y que a raíz de ello 

numerosas empresas, en particular 

empresas familiares o medianas empresas 

industriales gestionadas por sus 

propietarios, quedan excluidas de los 

programas de ayudas y carecen de 

facilidades administrativas, lo que hace 

que en la UE estas empresas tengan que 

hacer frente a una competencia desleal y 

a obstáculos; 

Or. en 

 

Enmienda   36 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 G bis. Considerando que, más allá de su 

importancia económica, las empresas 

familiares también desempeñan un papel 

destacado en el plano social; 

Or. en 

 

Enmienda   37 
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Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando H bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 H bis. Considerando que el dogma de la 

libre circulación de mercancías y 

capitales condena a la mayoría de las 

empresas familiares de la Unión Europea 

a su desaparición a corto o medio plazo 

frente a la competencia de empresas de 

fuera de la Unión que no están sujetas a 

las mismas normas sociales, de seguridad, 

sanitarias y ambientales; 

Or. fr 

 

Enmienda   38 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando H bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 H bis. Considerando que la fiscalidad 

directa y el Derecho de sucesiones son 

competencias de los Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda   39 

Branislav Škripek 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando H bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 H bis. Considerando que el apoyo 

constante y horizontal a las empresas 

familiares asegura que se produzcan 



 

PE552.105v01-00 20/107 AM\1055556ES.doc 

ES 

avances, genera nuevas oportunidades y 

estimula el espíritu empresarial; 

Or. en 

 

Enmienda   40 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando H ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 H ter. Considerando que la adopción de 

medidas proteccionistas a escala de la 

Unión Europea es una condición 

necesaria para la supervivencia de la 

mayoría de las empresas familiares; 

Or. fr 

 

Enmienda   41 

Branislav Škripek 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando H ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 H ter. Considerando que las empresas 

familiares dirigidas por mujeres alientan 

las aspiraciones profesionales de estas, 

ayudan a su emancipación, propician la 

igualdad de oportunidades y facilitan la 

conciliación de la vida familiar y la 

profesional; 

Or. en 

 

Enmienda   42 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 
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Propuesta de Resolución 

Considerando H quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 H quater. Considerando que el euro, 

moneda «de talla única», es un freno 

importante al crecimiento de las pymes, 

en particular de las pymes familiares; 

Or. fr 

 

Enmienda   43 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

1. Destaca que los ejemplos positivos de 

empresas familiares pueden demostrar un 

grado elevado de responsabilidad social 

para con sus empleados y plantearse el 

futuro económico de la empresa desde una 

perspectiva sostenible y a largo plazo y 

que, por tanto, contribuyen de manera 

significativa a la competitividad europea y 

a crear y mantener puestos de trabajo; 

Or. en 

 

Enmienda   44 

Enrico Gasbarra 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 
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1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados, acompañada indudablemente 

de un compromiso natural en cuanto al 

respeto de la integración laboral de la 

mujer incluso en los niveles más elevados, 

y se plantean el futuro económico de la 

empresa desde una perspectiva 

fundamentalmente más sostenible y más a 

largo plazo (modelo de «empresario 

íntegro») que los negocios no familiares y 

que, por tanto, contribuyen de manera 

significativa a la competitividad europea y 

a crear y mantener puestos de trabajo; 

Or. it 

 

Enmienda   45 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad de 

los Estados miembros de la Unión 

Europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

Or. fr 

 

Enmienda   46 

Krišjānis Kariņš 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un grado elevado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente sostenible y 

a largo plazo (modelo de «empresario 

íntegro») y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

Or. en 

 

Enmienda   47 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados, gestionan activamente y de 

forma responsable los recursos asignados 

y se plantean el futuro económico de la 

empresa desde una perspectiva 

fundamentalmente más sostenible y más a 

largo plazo (modelo de «empresario 

íntegro») que los negocios no familiares y 

que, por tanto, contribuyen de manera 

significativa a la competitividad europea y 

a crear y mantener puestos de trabajo; 

Or. es 
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Enmienda   48 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa tanto a sus 

comunidades locales como a la 

competitividad europea y a crear y 

mantener puestos de trabajo de calidad; 

Or. en 

 

Enmienda   49 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro, o propietario o 

administrador responsable») que los 

negocios no familiares y que, por tanto, 

contribuyen de manera significativa a la 

competitividad europea y a crear y 

mantener puestos de trabajo; 



 

AM\1055556ES.doc 25/107 PE552.105v01-00 

 ES 

Or. en 

 

Enmienda   50 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

1. Destaca que las empresas familiares se 

plantean el futuro económico de la empresa 

desde una perspectiva fundamentalmente 

más sostenible y más a largo plazo (modelo 

de «empresario íntegro») que los negocios 

no familiares y que, por tanto, contribuyen 

de manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

Or. en 

 

Enmienda   51 

Nadine Morano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 
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trabajo; trabajo; observa que, por ejemplo, la 

asociación «the Henokiens» reúne a 44 

empresas familiares bicentenarias de 

Europa y Japón, e ilustra la noción de 

longevidad de las empresas familiares al 

tiempo que fomenta su dinamismo y 

modernidad; 

Or. fr 

 

Enmienda   52 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea creando y manteniendo puestos 

de trabajo; 

Or. it 

 

Enmienda   53 

András Gyürk 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 
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empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro, o propietario o 

administrador responsable») que los 

negocios no familiares y que, por tanto, 

contribuyen de manera significativa a la 

competitividad europea y a crear y 

mantener puestos de trabajo; 

Or. en 

 

Enmienda   54 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») que los negocios no 

familiares y que, por tanto, contribuyen de 

manera significativa a la competitividad 

europea y a crear y mantener puestos de 

trabajo; 

1. Destaca que las empresas familiares 

demuestran un mayor grado de 

responsabilidad social para con sus 

empleados y se plantean el futuro 

económico de la empresa desde una 

perspectiva fundamentalmente más 

sostenible y más a largo plazo (modelo de 

«empresario íntegro») y que, por tanto, 

contribuyen de manera significativa a la 

competitividad europea y a crear y 

mantener puestos de trabajo; 

Or. en 

 

Enmienda   55 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 
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2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas; 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a estudiar si hacen falta 

infraestructuras concretas para garantizar 

la competitividad de las empresas; 

Or. en 

 

Enmienda   56 

Ivan Jakovčić 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas; 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión, a los Estados miembros y a 

las autoridades regionales y locales, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas; 

Or. hr 

Enmienda   57 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 
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rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas; 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas y 

aumentar el potencial de crecimiento de 

estas; 

Or. en 

Enmienda   58 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas; 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen a menudo una 

vinculación local y que constituyen el 

alma de las comunidades locales; como 

resultado, crean puestos de trabajo también 

en zonas rurales y regiones periféricas; 

insta a la Comisión y a los Estados 

miembros, por consiguiente, a que 

desarrollen las infraestructuras necesarias 

para garantizar la competitividad de las 

empresas; 

Or. en 

 

Enmienda   59 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean y mantienen puestos de trabajo 

también en zonas rurales y regiones menos 
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la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas; 

atractivas; insta a la Comisión y a los 

Estados miembros, por consiguiente, a que 

desarrollen las infraestructuras rentables 

necesarias para garantizar la 

competitividad de las empresas; 

Or. en 

 

Enmienda   60 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas; 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean y mantienen puestos de trabajo 

también en zonas rurales y regiones menos 

atractivas; insta a la Comisión y a los 

Estados miembros, por consiguiente, a que 

desarrollen las infraestructuras necesarias 

para garantizar la competitividad de las 

empresas; 

Or. it 

 

Enmienda   61 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean y mantienen puestos de trabajo 

también en zonas rurales y regiones menos 

atractivas; insta a la Comisión y a los 

Estados miembros, por consiguiente, a que 
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infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas; 

desarrollen las infraestructuras necesarias 

para garantizar la competitividad de las 

empresas; 

Or. de 

 

Enmienda   62 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas; 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

permiten mantener y crear puestos de 

trabajo también en zonas rurales y regiones 

menos atractivas; insta a la Comisión y a 

los Estados miembros, por consiguiente, a 

que desarrollen las infraestructuras 

necesarias para garantizar la 

competitividad de las empresas; 

Or. es 

 

Enmienda   63 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean y mantienen puestos de trabajo 

también en zonas rurales y regiones menos 

favorecidas; insta a la Comisión y a los 

Estados miembros, por consiguiente, a que 

desarrollen las infraestructuras necesarias 
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la competitividad de las empresas; para garantizar la viabilidad, la 

continuidad, la renovación y el 

crecimiento de las empresas; 

Or. en 

 

Enmienda   64 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas; 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas y a que 

las consideren como agrupaciones 

empresariales que podrían facilitar la 

colaboración intersectorial y 

transfronteriza, ayudándolas así a crecer 

e internacionalizarse, en especial a las 

microempresas y las empresas 

emergentes; 

Or. en 

 

Enmienda   65 

José Blanco López 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 

2. Subraya que las empresas familiares, por 

su propia historia, tienen una fuerte 

vinculación local y que, por ese motivo, 



 

AM\1055556ES.doc 33/107 PE552.105v01-00 

 ES 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que desarrollen las 

infraestructuras necesarias para garantizar 

la competitividad de las empresas; 

crean puestos de trabajo también en zonas 

rurales y regiones menos atractivas, 

contribuyendo así a frenar el preocupante 

proceso de envejecimiento y despoblación 

que afecta a amplias zonas de la Unión 

Europea; insta a la Comisión y a los 

Estados miembros, por consiguiente, a que 

desarrollen las infraestructuras necesarias 

para garantizar la competitividad de las 

empresas, con especial atención a las 

infraestructuras de telecomunicaciones 

por banda ancha, al objeto de combatir la 

brecha digital que afecta a las zonas 

rurales; 

Or. es 

 

Enmienda   66 

Paul Rübig, Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Destaca el importante papel de las 

mujeres en la gestión de las explotaciones 

agrarias de carácter familiar, y pide a los 

Estados miembros que promuevan 

medidas para la formación empresarial 

específica para agricultoras, con el fin de 

seguir fomentando la participación de las 

mujeres en las explotaciones familiares; 

solicita en especial, a este respecto, que se 

apoyen los proyectos de formación para 

mujeres gerentes de explotaciones 

familiares, a fin de favorecer una mayor 

participación femenina en los organismos 

agrarios y regionales; 

Or. de 

 

Enmienda   67 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Reconoce que las empresas 

familiares son la mayor fuente de empleo 

en el sector privado; por lo tanto, lo que 

sea beneficioso para la continuidad, la 

renovación y el crecimiento del sector de 

las empresas familiares propiciará la 

continuidad, la renovación y el 

crecimiento de la economía europea; 

Or. en 

 

Enmienda   68 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Observa que en las empresas 

familiares se halla gran parte del empleo 

del sector privado; hace hincapié en que, 

por consiguiente, cualquier cambio que 

redunde en una mejora para la 

supervivencia y crecimiento de las 

empresas familiares resulta asimismo 

positivo para el conjunto de la economía 

europea; 

Or. de 

 

Enmienda   69 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Destaca la importancia de que las 

empresas familiares tengan unos vínculos 

fuertes con la gobernanza económica 

europea mediante su inclusión en los 

procedimientos del Semestre Europeo, de 

modo que se garantice que existen 

disposiciones en favor de un marco fiscal 

justo y favorable para su funcionamiento; 

Or. en 

 

Enmienda   70 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 ter. Señala que, en el ámbito agrícola, 

las explotaciones familiares son el modelo 

económico que más abunda; observa que, 

dado que las tierras son de su propiedad, 

las explotaciones familiares tienen una 

vinculación local muy fuerte; pide, por 

tanto, a la Comisión y a los Estados 

miembros que velen por que la 

supervivencia de estas explotaciones 

familiares no se vea amenazada, en 

particular por un exceso de burocracia; 

Or. de 

 

Enmienda   71 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Observa que, en particular, las empresas 3. Observa que, en particular, las empresas 
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familiares altamente especializadas 

desempeñan un importante papel como 

proveedoras de grandes empresas y que, al 

haber desarrollado una actividad 

económica durante años y a través de 

sucesivas generaciones, proporcionan 

seguridad material a las empresas a las que 

abastecen, haciendo así una contribución 

nada desdeñable al crecimiento económico; 

familiares altamente especializadas 

desempeñan un importante papel como 

proveedoras e innovadoras de grandes 

empresas y que, al haber desarrollado una 

actividad económica durante años y a 

través de sucesivas generaciones, 

proporcionan seguridad material a las 

empresas a las que abastecen, haciendo así 

una contribución nada desdeñable al 

crecimiento económico; 

Or. en 

 

Enmienda   72 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Observa que, en particular, las empresas 

familiares altamente especializadas 

desempeñan un importante papel como 

proveedoras de grandes empresas y que, al 

haber desarrollado una actividad 

económica durante años y a través de 

sucesivas generaciones, proporcionan 

seguridad material a las empresas a las que 

abastecen, haciendo así una contribución 

nada desdeñable al crecimiento económico; 

3. Observa que, en particular, las empresas 

familiares altamente especializadas 

desempeñan un importante papel como 

proveedoras de grandes empresas e 

innovadoras para estas y que, al haber 

desarrollado una actividad económica 

durante años y a través de sucesivas 

generaciones, proporcionan seguridad 

material a las empresas a las que abastecen, 

haciendo así una contribución nada 

desdeñable al crecimiento económico; 

Or. de 

 

Enmienda   73 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Observa que, en particular, las empresas 3. Observa que, en particular, las empresas 
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familiares altamente especializadas 

desempeñan un importante papel como 

proveedoras de grandes empresas y que, al 

haber desarrollado una actividad 

económica durante años y a través de 

sucesivas generaciones, proporcionan 

seguridad material a las empresas a las que 

abastecen, haciendo así una contribución 

nada desdeñable al crecimiento económico; 

familiares altamente especializadas 

desempeñan un importante papel como 

innovadoras y proveedoras de grandes 

empresas y que, al haber desarrollado una 

actividad económica durante años y a 

través de sucesivas generaciones, 

proporcionan seguridad material a las 

empresas a las que abastecen, haciendo así 

una contribución nada desdeñable al 

crecimiento económico; 

Or. it 

 

Enmienda   74 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Observa que, en particular, las empresas 

familiares altamente especializadas 

desempeñan un importante papel como 

proveedoras de grandes empresas y que, al 

haber desarrollado una actividad 

económica durante años y a través de 

sucesivas generaciones, proporcionan 

seguridad material a las empresas a las que 

abastecen, haciendo así una contribución 

nada desdeñable al crecimiento económico; 

3. Observa que, en particular, las empresas 

familiares altamente especializadas 

desempeñan un importante papel como 

proveedoras e innovadoras de grandes 

empresas y que, al haber desarrollado una 

actividad económica durante años y a 

través de sucesivas generaciones, 

proporcionan seguridad material a las 

empresas a las que abastecen, haciendo así 

una contribución nada desdeñable al 

crecimiento económico; 

Or. en 

 

Enmienda   75 

Henna Virkkunen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 – guion 1 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 



 

PE552.105v01-00 38/107 AM\1055556ES.doc 

ES 

 -  Reconoce que las empresas familiares 

son la mayor fuente de empleo en el 

sector privado; por lo tanto, lo que sea 

beneficioso para la continuidad, la 

renovación y el crecimiento del sector de 

las empresas familiares propiciará la 

continuidad, la renovación y el 

crecimiento de la economía europea; 

Or. en 

 

Enmienda   76 

Herbert Reul, Hermann Winkler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Subraya que las empresas 

familiares contribuyen de manera 

decisiva al éxito de las reformas de la 

formación profesional y al aumento de las 

plazas de aprendizaje profesional; señala, 

en este sentido, que las empresas 

familiares, como cualquier otra empresa, 

tienen una gran necesidad de un contexto 

político propicio; considera que la 

Comisión debería estudiar cómo procede 

proyectar los sistemas de formación 

profesional con el fin de ofrecer a las 

empresas familiares el mejor contexto 

posible para que inviertan en el 

aprendizaje profesional; 

Or. de 

 

Enmienda   77 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Las empresas familiares pueden 

desempeñar una labor importante a la 

hora de animar a las minorías y a los 

grupos infrarrepresentados a que 

participen en las economías locales; 

Or. en 

 

Enmienda   78 

Anna Záborská 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Señala que el mayor grado de 

confianza que se da entre los miembros de 

una familia hace que las empresas 

familiares sean muy flexibles y capaces de 

adaptarse con rapidez a los cambios en el 

entorno ecológico y social; al mismo 

tiempo, el hecho de operar en nichos de 

mercado durante períodos prolongados 

les permite a las empresas familiares 

destacar a la hora de descubrir nuevas 

oportunidades y de innovar;  

Or. en 

 

Enmienda   79 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Reconoce que las empresas 

familiares son la mayor fuente de empleo 

en el sector privado, y que lo que resulta 

beneficioso para la continuidad, la 
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renovación y el crecimiento en el sector de 

las empresas familiares también lo es 

para la continuidad, la renovación y la 

prosperidad de la economía europea; 

Or. it 

 

Enmienda   80 

Anna Záborská 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Observa que, a menudo, las empresas 

familiares presentan un coeficiente de 

fondos propios claramente superior al de 

las empresas no familiares; que este 

elevado coeficiente de fondos propios 

contribuye a la estabilidad económica de 

las empresas y de la economía en su 

conjunto y, al mismo tiempo, proporciona 

un margen de maniobra para realizar 

inversiones adicionales en la empresa que, 

por tanto, no debe limitarse más; 

4. Observa que, a menudo, las empresas 

familiares presentan un coeficiente de 

fondos propios claramente superior al de 

las empresas no familiares; que este 

elevado coeficiente de fondos propios 

contribuye a la estabilidad económica de 

las empresas y de la economía en su 

conjunto y, al mismo tiempo, proporciona 

un margen de maniobra para realizar 

inversiones adicionales en la empresa que, 

por tanto, no debe limitarse más; a este 

respecto, subraya la necesidad de 

garantizar un trato equitativo para la 

financiación mediante fondos propios 

frente a la financiación mediante deuda; 

Or. en 

 

Enmienda   81 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 
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sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

señala, en conexión con lo anterior, que 

Hungría ha suprimido el impuesto de 

sucesiones en los casos de transmisión de 

empresas; 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares, 

sino que antes bien la apoyen; pide a los 

Estados miembros, asimismo, que, desde 

el punto de vista de la competencia, no 

den un trato fiscal preferente a la 

financiación mediante endeudamiento de 

las inversiones y las innovaciones 

empresariales; señala, en conexión con lo 

anterior, que Hungría ha suprimido el 

impuesto de sucesiones en los casos de 

transmisión de empresas; 

Or. de 

 

Enmienda   82 

Pilar del Castillo Vera 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

señala, en conexión con lo anterior, que 

Hungría ha suprimido el impuesto de 

sucesiones en los casos de transmisión de 

empresas; 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares;  

Or. en 

 

Enmienda   83 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

señala, en conexión con lo anterior, que 

Hungría ha suprimido el impuesto de 

sucesiones en los casos de transmisión de 

empresas; 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

Or. es 

 

Enmienda   84 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

señala, en conexión con lo anterior, que 

Hungría ha suprimido el impuesto de 

sucesiones en los casos de transmisión de 

empresas; 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   85 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 



 

AM\1055556ES.doc 43/107 PE552.105v01-00 

 ES 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

señala, en conexión con lo anterior, que 

Hungría ha suprimido el impuesto de 

sucesiones en los casos de transmisión de 

empresas; 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   86 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

señala, en conexión con lo anterior, que 

Hungría ha suprimido el impuesto de 

sucesiones en los casos de transmisión de 

empresas; 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   87 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

señala, en conexión con lo anterior, que 

Hungría ha suprimido el impuesto de 

sucesiones en los casos de transmisión de 

empresas; 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de deuda y 

fondos propios no ejerzan un efecto 

discriminatorio en la financiación mediante 

fondos propios, tan importante para las 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   88 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

señala, en conexión con lo anterior, que 

Hungría ha suprimido el impuesto de 

sucesiones en los casos de transmisión de 

empresas; 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades 

apoyen en lugar de ejercer un efecto 

discriminatorio en la financiación mediante 

fondos propios, tan importante para las 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   89 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

señala, en conexión con lo anterior, que 

Hungría ha suprimido el impuesto de 

sucesiones en los casos de transmisión de 

empresas; 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades 

apoyen en lugar de ejercer un efecto 

discriminatorio en la financiación mediante 

fondos propios, tan importante para las 

empresas familiares; señala, en conexión 

con lo anterior, que Hungría ha suprimido 

el impuesto de sucesiones en los casos de 

transmisión de empresas; 

Or. it 

 

Enmienda   90 

Nadine Morano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

señala, en conexión con lo anterior, que 

Hungría ha suprimido el impuesto de 

sucesiones en los casos de transmisión de 

empresas; 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

contexto, garanticen que sus regímenes 

fiscales nacionales en materia de 

sucesiones, donaciones y sociedades no 

ejerzan un efecto discriminatorio en la 

financiación mediante fondos propios, tan 

importante para las empresas familiares; 

señala, en conexión con lo anterior, que 

Hungría ha suprimido el impuesto de 

sucesiones en los casos de transmisión de 

empresas; observa que, en Francia, la 

transmisión de empresas ha sido 

facilitada por el Pacto Dutreil, establecido 

en 2005, que permite la exención parcial 

de los derechos de registro (75 %) en una 

transmisión a título gratuito (como 

donación o por defunción) de activos 

sociales; 

Or. fr 
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Enmienda   91 

Juan Carlos Girauta Vidal, Angelika Mlinar 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Pide a los Estados miembros que, 

teniendo esto en cuenta, analicen las 

distorsiones en favor de la deuda en sus 

regímenes fiscales, evaluando su impacto 

en la estructura financiera de las 

empresas y los niveles de inversión; 

solicita a la Comisión que examine 

cualquier discriminación fiscal de la 

financiación mediante fondos propios en 

el contexto de una competencia justa; 

Or. en 

 

Enmienda   92 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Pide a los Estados miembros que 

sus políticas fiscales no dificulten la 

sucesión en la propiedad de las empresas 

familiares ni su perspectiva a largo plazo; 

Or. en 

 

Enmienda   93 

Pilar del Castillo Vera 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que velen por que se reconozca 

la importancia de que la transferencia de 

las empresas se realice sin sobresaltos , en 

particular en lo que respecta a los 

regímenes fiscales; 

Or. en 

 

Enmienda   94 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Pide, por lo tanto, a los Estados 

miembros que examinen la distorsión en 

favor del endeudamiento en los regímenes 

fiscales nacionales, evaluando su impacto 

sobre la estructura de financiación de 

empresas y el nivel de las inversiones; 

pide a la Comisión que examine cualquier 

impuesto que tenga efectos 

discriminatorios en la financiación del 

capital en un contexto de mercado que se 

rige por el principio de competencia leal; 

Or. it 

 

Enmienda   95 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 ter. Subraya la necesidad de proteger el 

derecho de las mujeres a la sucesión, en 

condiciones de igualdad que los hombres, 
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en las empresas familiares mediante la 

promoción de una cultura de igualdad 

entre hombres y mujeres que potencie el 

papel emprendedor de la mujer en puestos 

de dirección, de responsabilidad y de 

liderazgo en las empresas familiares; 

Or. it 

 

Enmienda   96 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 quater. Insta a los Estados miembros a 

que desarrollen y establezcan 

instrumentos, especialmente de carácter 

normativo, dirigidos al sistema de crédito, 

con objeto de promover y apoyar a las 

empresas familiares con buena 

gobernanza en lugar de apoyar a las de 

mala gobernanza;  

Or. it 

 

Enmienda   97 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Subraya que garantizar a largo plazo la 

financiación empresarial se ha convertido 

en un factor clave de la competitividad; 

hace hincapié, en este contexto, en la 

importancia de que el mercado financiero 

cuente con estructuras estables a escala 

internacional; insta a la Comisión a que, 

6. Subraya que garantizar que la economía 

real cuenta con acceso a la financiación, 

en particular las pymes y las pequeñas 

empresas familiares, es un factor clave de 

la competitividad; hace hincapié, en este 

contexto, en la importancia de que el 

mercado financiero cuente con estructuras 



 

AM\1055556ES.doc 49/107 PE552.105v01-00 

 ES 

en el marco de la regulación de los 

mercados financieros, se comprometa a 

no generar cargas innecesarias para las 

empresas; 

estables a escala internacional; 

Or. en 

 

Enmienda   98 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Pide a la Comisión que valore la 

ampliación de todos los instrumentos 

existentes para las pymes y los 

emprendedores, en particular COSME, de 

modo que beneficien también a las 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   99 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Subraya que la definición de pymes 

por parte de la Comisión como aquellas 

empresas que «ocupan a menos de 250 

personas y cuyo volumen de negocios 

anual no excede de 50 millones de euros o 

cuyo balance general anual no excede de 

43 millones de euros» no refleja 

convenientemente las grandes diferencias 

entre microempresas, pequeñas y 

medianas empresas, y que esto puede 

repercutir en su capacidad de acceder a la 

financiación; los mecanismos de 
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financiación adecuados para las 

medianas empresas pueden ser totalmente 

inadecuados para una microempresa; 

Or. en 

 

Enmienda   100 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Resalta que, debido a la crisis 

financiera y al ciclo económico adverso, 

muchas de las funciones de las empresas 

familiares carecen de una financiación 

suficiente y que es importante que estas 

empresas cuenten con un acceso abierto y 

fácil a fuentes alternativas de 

financiación; 

Or. en 

 

Enmienda   101 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Pide a la Comisión que mejore el 

acceso al crédito de las empresas 

familiares, evitando la titulización 

propuesta en el Libro Verde sobre una 

Unión de los Mercados de Capitales;  

Or. en 
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Enmienda   102 

Gianluca Buonanno 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 

intercambio de experiencias y mejores 

prácticas; pide, además, a los Estados 

miembros que establezcan servicios de 

apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como, por 

ejemplo, servicios de información para las 

empresas o garantías de crédito a la 

exportación, así como que eliminen las 

barreras al comercio; 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 

intercambio de experiencias y mejores 

prácticas; 

Or. it 

 

Enmienda   103 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 
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intercambio de experiencias y mejores 

prácticas; pide, además, a los Estados 

miembros que establezcan servicios de 

apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como, por 

ejemplo, servicios de información para las 

empresas o garantías de crédito a la 

exportación, así como que eliminen las 

barreras al comercio; 

intercambio de experiencias y mejores 

prácticas; pide, además, a los Estados 

miembros que establezcan servicios de 

apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como 

servicios de información para las empresas 

o garantías de crédito a la exportación; 

Or. fr 

 

Enmienda   104 

Nadine Morano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 

intercambio de experiencias y mejores 

prácticas; pide, además, a los Estados 

miembros que establezcan servicios de 

apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como, por 

ejemplo, servicios de información para las 

empresas o garantías de crédito a la 

exportación, así como que eliminen las 

barreras al comercio; 

(No afecta a la versión española.) 

Or. fr 

 

Enmienda   105 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 

intercambio de experiencias y mejores 

prácticas; pide, además, a los Estados 

miembros que establezcan servicios de 

apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como, por 

ejemplo, servicios de información para las 

empresas o garantías de crédito a la 

exportación, así como que eliminen las 

barreras al comercio; 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 

intercambio de experiencias y mejores 

prácticas; pide, además, a los Estados 

miembros que establezcan servicios de 

apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como, por 

ejemplo, servicios de información para las 

pequeñas empresas familiares o garantías 

de crédito a la exportación; 

Or. en 

 

Enmienda   106 

Pilar del Castillo Vera 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 

intercambio de experiencias y mejores 

prácticas; pide, además, a los Estados 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 

intercambio de experiencias y mejores 

prácticas; pide, además, a los Estados 
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miembros que establezcan servicios de 

apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como, por 

ejemplo, servicios de información para las 

empresas o garantías de crédito a la 

exportación, así como que eliminen las 

barreras al comercio; 

miembros que establezcan servicios de 

apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como, por 

ejemplo, servicios de información para las 

empresas o garantías de crédito a la 

exportación, eliminen las barreras al 

comercio e impulsen una formación 

específica en favor de una cultura del 

emprendimiento de empresas familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   107 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 

intercambio de experiencias y mejores 

prácticas; pide, además, a los Estados 

miembros que establezcan servicios de 

apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como, por 

ejemplo, servicios de información para las 

empresas o garantías de crédito a la 

exportación, así como que eliminen las 

barreras al comercio; 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros y una 

experiencia insuficiente en materia de 

internacionalización en detrimento, sobre 

todo, de ellas mismas; pide a la Comisión 

y a los Estados miembros que faciliten 

información sobre las posibilidades de 

internacionalización, en particular a las 

pequeñas empresas familiares, y que 

garanticen un mejor intercambio de 

experiencias y mejores prácticas; pide, 

además, a los Estados miembros que 

establezcan servicios de apoyo para las 

operaciones de internacionalización 

previstas, como, por ejemplo, servicios de 

información para las empresas o garantías 

de crédito a la exportación, así como que 

eliminen las barreras al comercio; 

Or. en 

 

Enmienda   108 
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Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 

intercambio de experiencias y mejores 

prácticas; pide, además, a los Estados 

miembros que establezcan servicios de 

apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como, por 

ejemplo, servicios de información para las 

empresas o garantías de crédito a la 

exportación, así como que eliminen las 

barreras al comercio; 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, por medio del SME 

Internationalisation portal (página web de 

internacionalización de las pymes) y la 

Plataforma de Colaboración de 

Agrupaciones Europeas, y que garanticen 

un mejor intercambio de experiencias y 

mejores prácticas; pide, además, a los 

Estados miembros que establezcan 

servicios de apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como, por 

ejemplo, servicios de información para las 

empresas o garantías de crédito a la 

exportación, así como que eliminen las 

barreras al comercio; 

Or. en 

Enmienda   109 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 

7. Toma nota de que el 35 % de las 

empresas que no invierten en el extranjero 

no lo hacen por falta de conocimiento de 

los mercados extranjeros; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten información sobre las 

posibilidades de internacionalización, en 
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particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 

intercambio de experiencias y mejores 

prácticas; pide, además, a los Estados 

miembros que establezcan servicios de 

apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como, por 

ejemplo, servicios de información para las 

empresas o garantías de crédito a la 

exportación, así como que eliminen las 

barreras al comercio; 

particular a las pequeñas empresas 

familiares, y que garanticen un mejor 

intercambio de experiencias y mejores 

prácticas, prestando una atención especial 

a las posibilidades de internacionalización 

que brinda Internet; pide, además, a los 

Estados miembros que establezcan 

servicios de apoyo para las operaciones de 

internacionalización previstas, como, por 

ejemplo, servicios de información para las 

empresas o garantías de crédito a la 

exportación, así como que eliminen las 

barreras al comercio; 

Or. it 

Enmienda   110 

Gianluca Buonanno 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Observa, no obstante, que, por el 

contrario, la deslocalización de la 

producción a las filiales extranjeras es a 

menudo de carácter sustitutivo con 

respecto a la producción de la empresa 

matriz y de las demás empresas (por 

ejemplo, el sector derivado) situadas en el 

país de origen, y ejerce efectos negativos 

tanto en términos de niveles absolutos de 

empleo como de remuneración salarial; 

señala, a este respecto, que la 

disminución del empleo y la reducción de 

los salarios son el origen de la crisis de la 

demanda o del desequilibrio económico 

estructural de la zona del euro, 

caracterizado por un superávit excesivo de 

la balanza por cuenta corriente generado 

en algunos Estados miembros mediante la 

estructura de tipo fijo; insta a la Comisión 

a que introduzca políticas de control de 

los desequilibrios excesivos en la balanza 

comercial mucho más exigentes que las 

actuales y que tengan en cuenta fórmulas 
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de compensación entre los Estados 

miembros con balanza deficitaria y 

aquellos con balanza excedentaria, no 

solo sobre la base de un conjunto 

determinado de valores anuales, sino 

también de los valores acumulados en un 

período de cinco años renovable a partir 

de 2010; 

Or. it 

 

Enmienda   111 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Señala que el suministro de la 

información necesaria sobre el proceso de 

internacionalización y las inversiones en 

los mercados extranjeros para las 

empresas familiares de menor tamaño en 

la UE, la reducción de los obstáculos al 

comercio entre los Estados miembros, la 

simplificación de las normas aplicables al 

comercio entre los Estados miembros y la 

promoción de la transparencia de dichas 

normas contribuirán a la creación de un 

mercado único europeo de bienes y 

servicios plenamente operativo; 

Or. en 

 

Enmienda   112 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Reconoce que el entorno fiscal, 



 

PE552.105v01-00 58/107 AM\1055556ES.doc 

ES 

jurídico y administrativo en el que operan 

las empresas familiares (y las empresas 

gestionadas por sus propietarios) se define 

por el efecto combinado del Derecho de 

sociedades y el Derecho privado; 

Or. en 

 

Enmienda   113 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Señala que el entorno fiscal, 

jurídico y administrativo en el que operan 

las empresas familiares y las gestionadas 

por sus propietarios se define por el efecto 

combinado del Derecho de sociedades y el 

Derecho privado; 

Or. de 

 

Enmienda   114 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Reconoce que el entorno fiscal, 

jurídico y administrativo en el que las 

empresas familiares operan depende, en 

gran medida, de la legislación civil y 

mercantil; 

Or. es 

 

Enmienda   115 
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Therese Comodini Cachia 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Señala que una mayor 

internacionalización de las empresas 

familiares ofrecerá más oportunidades de 

crecimiento económico y generará 

empleo; pide, por tanto, a la Comisión y a 

los Estados miembros que velen por que 

las empresas familiares de menor tamaño 

hagan un mejor uso de las 

infraestructuras digitales; 

Or. en 

 

Enmienda   116 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Reconoce que el entorno fiscal, 

jurídico y administrativo en el que operan 

las empresas familiares se define por el 

efecto combinado del Derecho de 

sociedades y el Derecho privado; 

Or. en 

 

Enmienda   117 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Observa que el 87 % de los empresarios 8. Observa que el 87 % de los empresarios 
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familiares están convencidos de que 

mantener el control de su empresa es uno 

de los factores clave del éxito4; toma nota 

de que, según el Plan de Acción sobre 

Emprendimiento 20205 de la Comisión, el 

traspaso de un negocio de una generación a 

la siguiente es el mayor desafío al que 

puede enfrentarse una empresa familiar; 

familiares están convencidos de que 

mantener el control de su empresa es uno 

de los factores clave del éxito4; toma nota 

de que, según el Plan de Acción sobre 

Emprendimiento 20205 de la Comisión, el 

traspaso de la propiedad y la gestión de un 

negocio de una generación a la siguiente es 

el mayor desafío al que puede enfrentarse 

una empresa familiar; 

___________ ___________ 

4 Barómetro Europeo de la Empresa 

Familiar, junio de 2014. 

4 Barómetro Europeo de la Empresa 

Familiar, junio de 2014. 

5 COM(2012)0795. 5 COM(2012)0795. 

Or. en 

 

Enmienda   118 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Observa que el 87 % de los empresarios 

familiares están convencidos de que 

mantener el control de su empresa es uno 

de los factores clave del éxito4; toma nota 

de que, según el Plan de Acción sobre 

Emprendimiento 20205 de la Comisión, el 

traspaso de un negocio de una generación a 

la siguiente es el mayor desafío al que 

puede enfrentarse una empresa familiar; 

8. Observa que el 87 % de los empresarios 

familiares están convencidos de que 

mantener el control de su empresa es uno 

de los factores clave del éxito4; toma nota 

de que, según el Plan de Acción sobre 

Emprendimiento 20205 de la Comisión, el 

traspaso de un negocio de una generación a 

la siguiente es el mayor desafío al que 

puede enfrentarse una empresa familiar; 

destaca que la preparación previa y la 

formación especializada de las partes 

interesadas pueden contribuir al éxito de 

dicho traspaso; 

___________ ___________ 

4 Barómetro Europeo de la Empresa 

Familiar, junio de 2014. 

4 Barómetro Europeo de la Empresa 

Familiar, junio de 2014. 

5 COM(2012)0795. 5 COM(2012)0795. 

Or. en 
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Enmienda   119 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Pide a la Comisión y, en particular, 

a los Estados miembros que promuevan 

una formación específica para las 

empresas familiares en los ámbitos de la 

transmisión de empresas, las estructuras 

de gobierno, las estrategias de propiedad y 

la innovación, especialmente en aquellos 

países en los que, por motivos históricos, 

no se halle tan asentada la idea de 

empresa familiar; señala el papel 

fundamental que, a largo plazo, podrían 

desempeñar los sistemas de formación 

profesional que funcionen correctamente 

en la lucha contra la escasez de personal 

cualificado y el desempleo juvenil; 

Or. de 

 

Enmienda   120 

Therese Comodini Cachia 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Señala que las pequeñas y medianas 

empresas familiares se ven confrontadas 

de forma constante con el desafío que 

supone la necesidad de innovar y atraer 

competencias y talento; pide, por tanto, a 

la Comisión y a los Estados miembros que 

ofrezcan incentivos a las empresas 

familiares de menor tamaño para que 

asuman riesgos en favor del crecimiento y 

para que apliquen programas de 
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formación del personal y medidas que 

faciliten el acceso a los conocimientos 

externos; 

Or. en 

 

Enmienda   121 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Destaca que las empresas familiares 

deben respetar las disposiciones legales en 

materia de seguridad social, de 

contribución a los regímenes de pensiones 

y de seguridad en el trabajo; las empresas 

familiares deben cumplir la legislación 

laboral y respetar el derecho de sus 

trabajadores a una buena calidad de vida 

y a una vida profesional equilibrada; 

Or. en 

 

Enmienda   122 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Pide a los Estados miembros que 

simplifiquen los procedimientos 

administrativos y los sistemas fiscales, en 

particular para tener en cuenta los 

problemas específicos de las empresas 

familiares y las pequeñas y medianas 

empresas; 

Or. en 
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Enmienda   123 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 ter. Destaca que los sistemas de 

gobernanza de las empresas familiares 

deben reforzar los vínculos con las partes 

interesadas externas, y que el modelo de 

negocio familiar debe fomentar la 

representación proporcional de las 

mujeres y los hombres en los consejos de 

administración; 

Or. en 

 

Enmienda   124 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 ter. Insta a la Comisión y a los Estados 

miembros a que adopten medidas 

dirigidas a promover el emprendimiento y 

las competencias digitales, con el fin de 

que las empresas familiares puedan 

aprovechar al máximo el recurso a las 

tecnologías digitales; 

Or. en 

 

Enmienda   125 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 quater (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 quater. Destaca la necesidad de que las 

empresas familiares mantengan una 

relación directa con las actividades 

académicas, de forma que estén en todo 

momento al corriente de las últimas 

prácticas de excelencia en la gestión 

empresarial; considera, asimismo, que las 

empresas familiares deben poder acceder 

fácilmente a las oportunidades de 

desarrollo profesional de sus 

trabajadores; 

Or. en 

 

Enmienda   126 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a 

los Estados miembros que mejoren el 

marco jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares, y que establezcan 

instrumentos de financiación específicos 

para la transmisión y eviten de este modo 

los problemas de liquidez, a fin de 

garantizar la continuidad de las empresas 

familiares y prevenir las ventas forzosas; 

9. Pide, por tanto, a los Estados miembros 

que mejoren el marco jurídico para la 

transmisión de las empresas familiares, y 

que establezcan instrumentos de 

financiación específicos para la 

transmisión y eviten de este modo los 

problemas de liquidez, a fin de garantizar 

la continuidad de las empresas familiares y 

prevenir las ventas forzosas; 

Or. en 

 

Enmienda   127 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que mejoren el marco 

jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares, y que establezcan 

instrumentos de financiación específicos 

para la transmisión y eviten de este modo 

los problemas de liquidez, a fin de 

garantizar la continuidad de las empresas 

familiares y prevenir las ventas forzosas; 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que evalúen el marco 

jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares de pequeño tamaño 

con actividad económica real, 

asegurándose de que dichas empresas no 

se encuentren en un posición de 

desventaja, y que establezcan instrumentos 

de financiación específicos para la 

transmisión y eviten de este modo los 

problemas de liquidez, a fin de garantizar 

la continuidad de las empresas familiares y 

prevenir las ventas forzosas; 

Or. en 

 

Enmienda   128 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que mejoren el marco 

jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares, y que establezcan 

instrumentos de financiación específicos 

para la transmisión y eviten de este modo 

los problemas de liquidez, a fin de 

garantizar la continuidad de las empresas 

familiares y prevenir las ventas forzosas; 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que mejoren el marco 

jurídico y desarrollen instrumentos 

financieros de apoyo a la transmisión de 

las empresas familiares y promuevan una 

formación específica para dichas 

empresas en áreas como la transmisión 

empresarial, las estructuras de 

gobernanza, las estrategias de propiedad y 

la introducción de la innovación; 

Or. en 

 

Enmienda   129 

András Gyürk 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 



 

PE552.105v01-00 66/107 AM\1055556ES.doc 

ES 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que mejoren el marco 

jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares, y que establezcan 

instrumentos de financiación específicos 

para la transmisión y eviten de este modo 

los problemas de liquidez, a fin de 

garantizar la continuidad de las empresas 

familiares y prevenir las ventas forzosas; 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que mejoren el marco 

jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares, incluida la creación 

de ventanillas únicas para empresas que 

se encuentren en proceso de transmisión, 

y que establezcan instrumentos de 

financiación específicos para la 

transmisión y eviten de este modo los 

problemas de liquidez, a fin de garantizar 

la continuidad de las empresas familiares y 

prevenir las ventas forzosas; 

Or. en 

 

Enmienda   130 

Henna Virkkunen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que mejoren el marco 

jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares, y que establezcan 

instrumentos de financiación específicos 

para la transmisión y eviten de este modo 

los problemas de liquidez, a fin de 

garantizar la continuidad de las empresas 

familiares y prevenir las ventas forzosas; 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que mejoren el marco 

jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares y promuevan una 

formación específica para dichas 

empresas en áreas como la transmisión 

empresarial, las estructuras de 

gobernanza, las estrategias de propiedad y 

la introducción de la innovación; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

creen ventanillas únicas para empresas 

que se encuentren en proceso de 

transmisión y eviten así los problemas de 

liquidez, a fin de garantizar la continuidad 

de las empresas familiares y prevenir las 

ventas forzosas;  

Or. en 
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Enmienda   131 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que mejoren el marco 

jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares, y que establezcan 

instrumentos de financiación específicos 

para la transmisión y eviten de este modo 

los problemas de liquidez, a fin de 

garantizar la continuidad de las empresas 

familiares y prevenir las ventas forzosas; 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que creen una 

ventanilla única para las empresas 

familiares en proceso de transmisión, que 

mejoren el marco jurídico para la 

transmisión de las empresas familiares, y 

que establezcan instrumentos de 

financiación específicos para la 

transmisión y eviten de este modo los 

problemas de liquidez, a fin de garantizar 

la continuidad de las empresas familiares y 

prevenir las ventas forzosas; observa, a 

este respecto, que en Malta se está 

implantando una ley de la empresa 

familiar que tiene por objeto apoyar las 

empresas familiares durante la fase de 

transferencia con cursos especiales de 

formación y crear un marco fiscal y 

administrativo propicio;  

Or. de 

 

Enmienda   132 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que mejoren el marco 

jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares, y que establezcan 

instrumentos de financiación específicos 

para la transmisión y eviten de este modo 

los problemas de liquidez, a fin de 

garantizar la continuidad de las empresas 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que mejoren el marco 

jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares, promuevan 

programas de formación dedicados a las 

empresas familiares sobre temas como la 

transmisión de la propiedad, las 

estructuras de gobernanza y las 
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familiares y prevenir las ventas forzosas; estrategias de control de la propiedad, y 

apliquen procesos de innovación, en 

particular en países en los que 

tradicionalmente el concepto de empresas 

familiares está menos desarrollado; cabe 

señalar, en este contexto, que Malta ha 

promulgado la Ley sobre las empresas 

familiares, cuyo objeto es apoyar a las 

empresas familiares en la fase de la 

transmisión, facilitando una formación 

específica, y crear un entorno 

administrativo y fiscal favorable;  

Or. it 

 

Enmienda   133 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que mejoren el marco 

jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares, y que establezcan 

instrumentos de financiación específicos 

para la transmisión y eviten de este modo 

los problemas de liquidez, a fin de 

garantizar la continuidad de las empresas 

familiares y prevenir las ventas forzosas; 

9. Pide a la Comisión y, en particular, a los 

Estados miembros que mejoren el marco 

jurídico para la transmisión de las 

empresas familiares mediante un sistema 

de ventanilla única, y que establezcan 

instrumentos de financiación específicos 

para la transmisión y eviten de este modo 

los problemas de liquidez, a fin de 

garantizar la continuidad de las empresas 

familiares y prevenir las ventas forzosas; 

pide, además, formación específica para 

empresarios de empresas familiares en 

términos de sucesiones, propiedad y buen 

gobierno; 

Or. es 

 

Enmienda   134 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Pide a la Comisión y al Parlamento 

que revoquen la supresión, por el Tratado 

de Ámsterdam de 1997, del artículo 44, 

apartado 2, del Tratado de Roma, que 

preveía «el desarrollo de una preferencia 

natural entre los Estados miembros»; 

pide, en consecuencia, a la Unión 

Europea que restablezca la preferencia 

comunitaria en materia agrícola y que 

tome las medidas proteccionistas 

necesarias para permitir a las pymes 

familiares hacer frente a sus competidores 

de fuera de la Unión Europea; 

Or. fr 

 

Enmienda   135 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Pide a la Comisión que, en el 

contexto de la mejora de la normativa, 

examine la legislación vigente que tiene 

un impacto en las empresas familiares, 

con el fin de identificar los problemas y 

los obstáculos al crecimiento; 

Or. en 

 

Enmienda   136 

Anna Záborská 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Destaca la necesidad de establecer a 

nivel de la UE una definición jurídica 

vinculante de empresa familiar que refleje 

la diversidad de las empresas familiares 

en todos los Estados miembros; subraya 

que esta definición es una condición 

previa necesaria para la adopción de otras 

medidas; 

Or. en 

 

Enmienda   137 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Señala en este contexto la 

importancia de estimular formas 

alternativas de concesión de préstamos a 

las empresas familiares, como las uniones 

de crédito; 

Or. nl 

 

Enmienda   138 

Therese Comodini Cachia 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Señala que las pequeñas empresas 

familiares deben afrontar a veces desafíos 

que surgen de conflictos entre los 

miembros de la familia; pide a la 

Comisión que encomiende la elaboración 

de estudios a nivel de la UE para 

identificar procedimientos de gestión de 
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conflictos que sean o puedan ser eficaces 

para una resolución rápida y efectiva, y 

que promueva el intercambio de ejemplos 

de buenas prácticas; 

Or. en 

 

Enmienda   139 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Pilar del 

Castillo Vera 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Recuerda que la disponibilidad de 

una ventanilla única para las empresas 

puede facilitar todos los trámites que 

deben llevar a cabo, incluidos los 

relacionados con su transmisión. 

Or. en 

 

Enmienda   140 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que creen ventanillas únicas 

para las empresas que son objeto de un 

proceso de transmisión, y que establezcan 

instrumentos de financiación específicos 

para la transmisión y eviten de este modo 

los problemas de liquidez, a fin de 

garantizar la continuidad de las empresas 

familiares y prevenir las ventas forzosas; 

Or. it 
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Enmienda   141 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Pide a los Estados miembros que 

garanticen la aplicación de aquellas 

prácticas fiscales que, en una perspectiva 

a largo plazo, se han mostrado 

beneficiosas para la iniciativa de las 

empresas familiares, como las exenciones 

fiscales en los procesos de donación y 

sucesión progresiva, y que velen por que 

dichas prácticas no se vean socavadas por 

reformas cortoplacistas adoptadas como 

reacción a la actual crisis de la deuda; 

Or. en 

 

Enmienda   142 

Branislav Škripek 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Pide a los Estados miembros que 

apliquen el principio de integración de la 

perspectiva familiar («family 

mainstreaming»), con el fin de garantizar 

la adopción de medidas y de políticas más 

amplias y eficaces; 

Or. en 

 

Enmienda   143 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 ter. Insiste en que el euro, moneda «de 

talla única», es un freno importante al 

crecimiento de las pymes, en particular de 

las pymes familiares; 

Or. fr 

 

Enmienda   144 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 ter. Señala que el fomento de la 

iniciativa empresarial en las escuelas y en 

otros entornos educativos reviste una 

importancia capital para desarrollar en 

mayor medida la mentalidad 

emprendedora; considera que la 

educación debe incluir temas específicos 

relacionados con las empresas familiares, 

como los regímenes de propiedad y 

sucesión y los sistemas de gobernanza 

familiar, junto con información de 

carácter más general como la importancia 

de la innovación como un medio para 

reinventar la actividad empresarial; 

Or. en 

 

Enmienda   145 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que elaboren políticas para 

fomentar y facilitar el proceso de la 

cotización en bolsas, en particular 

mediante la promoción de programas de 

formación específicos para las empresas 

familiares; 
 

Or. it 

 

Enmienda   146 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 ter. Pide a la Comisión que reconozca la 

necesidad de facilitar el acceso progresivo 

a la internacionalización de las empresas 

familiares, evitando la exposición total a 

los riesgos inherentes a los mercados 

internacionales al tiempo que se mantiene 

el valor añadido territorial atribuido a las 

empresas de este tipo; 

Or. en 

 

Enmienda   147 

Branislav Škripek 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 ter. Insta a los Estados miembros a 

tengan en cuenta el trabajo informal e 

invisible que realizan los miembros de la 

familia, también en las empresas de 
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carácter familiar; 

Or. en 

 

Enmienda   148 

Branislav Škripek 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 quater. Pide a los Estados miembros que 

evalúen las oportunidades que brindan las 

empresas familiares para la capacitación 

de las mujeres, la igualdad de 

oportunidades y la conciliación de la vida 

laboral y familiar; 

Or. en 

 

Enmienda   149 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 quater. Destaca que podría mejorarse la 

contribución de las empresas familiares a 

la innovación fomentando su 

participación en clústeres y asociaciones 

público-privadas y promoviendo su 

colaboración con organismos de 

investigación; 

Or. en 

 

Enmienda   150 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 9 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 quater. Pide a los Estados miembros que 

velen por que las prácticas fiscales 

existentes, que han demostrado que son 

favorables al espíritu empresarial familiar 

a largo plazo a través de exenciones sobre 

el impuesto de sucesiones y donaciones de 

empresas, no se erosionan con reformas 

basadas en una visión a corto plazo; 

considera, por otra parte, que debe 

simplificarse y reforzarse el acceso a estas 

excepciones para que todas las empresas 

familiares puedan beneficiarse de estas 

excepciones si desean seguir teniendo 

carácter familiar; 

Or. it 

 

Enmienda   151 

Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 quinquies. Toma nota de que Malta está 

introduciendo una Ley de la empresa 

familiar cuyo objetivo es apoyar a las 

empresas familiares y dar respuesta a sus 

preocupaciones; 

Or. en 

 

Enmienda   152 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Kaja Kallas 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 sexies (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 sexies. Pide a la Comisión que 

promueva la adopción de una definición 

común del concepto de «empresa 

familiar» en la UE, con el fin de facilitar 

la búsqueda y la comparación de los datos 

relativos a sus características, sus 

circunstancias y las dificultades que 

deben afrontar; 

Or. en 

 

Enmienda   153 

Nadine Morano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

(No afecta a la versión española.) 

Or. fr 

 

Enmienda   154 

Anna Záborská 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

10. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que armonicen la legislación 

aplicable a las empresas familiares en 

Europa; insta a la Comisión a que 

encargue estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

Or. en 

 

Enmienda   155 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

10. Insta a la Comisión a que defina el 

término «empresa familiar» a nivel 

europeo y encargue regularmente estudios 

en los que se analice la importancia de la 

propiedad de una empresa para su éxito y 

su continuidad y se señalen los desafíos 

específicos a los que se enfrentan las 

empresas familiares; insta, asimismo, a la 

Comisión, a que recopile datos basados en 

la definición de «empresa familiar» sobre 

las empresas familiares en los distintos 

Estados miembros, a fin de, por un lado, 

poder comparar la situación de las 

empresas familiares en cada uno de ellos y, 

por el otro, fomentar el intercambio de 

ejemplos de mejores prácticas; 



 

AM\1055556ES.doc 79/107 PE552.105v01-00 

 ES 

Or. es 

 

Enmienda   156 

András Gyürk 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios regulares y suficientemente 

dotados en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares, y a 

que elabore en colaboración con Eurostat 

una definición viable estadísticamente del 

concepto de «empresa familiar»; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares, así como las empresas 

familiares y las empresas no familiares en 

cada uno de ellos y, por el otro, fomentar el 

intercambio de ejemplos de mejores 

prácticas; 

Or. en 

 

Enmienda   157 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

periódicamente estudios suficientemente 

dotados en los que se analice la 



 

PE552.105v01-00 80/107 AM\1055556ES.doc 

ES 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares, y a 

que elabore en colaboración con Eurostat 

una definición del concepto de «empresa 

familiar» que sea útil a efectos 

estadísticos; insta, asimismo, a la Comisión 

a que recopile datos suficientes sobre las 

empresas familiares en los distintos 

Estados miembros, a fin de, por un lado, 

poder comparar la situación de las 

empresas familiares, así como las 

empresas familiares con las empresas no 

familiares, en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

Or. de 

 

Enmienda   158 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares, y a 

que elabore en colaboración con Eurostat 

una definición viable estadísticamente del 

concepto de «empresa familiar»; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que establezca 

un marco que permita identificar y 

cuantificar las externalidades positivas 

generadas por las empresas familiares y a 

que recopile datos suficientes sobre las 

empresas familiares en los distintos 

Estados miembros, a fin de, por un lado, 

poder comparar la situación de las 
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empresas familiares, así como las 

empresas familiares y las empresas no 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

Or. en 

 

Enmienda   159 

Pilar del Castillo Vera 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

10. Insta a la Comisión a que lleve a cabo 

estudios regulares y suficientemente 

dotados en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en todos los Estados miembros, 

a fin de, por un lado, poder comparar la 

situación de las empresas familiares en 

cada uno de ellos y, por el otro, fomentar el 

intercambio de ejemplos de mejores 

prácticas; 

Or. en 

 

Enmienda   160 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios regulares y suficientemente 
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importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

dotados en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares, así como las empresas 

familiares y las empresas no familiares en 

cada uno de ellos y, por el otro, fomentar el 

intercambio de ejemplos de mejores 

prácticas; 

Or. en 

Enmienda   161 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y la 

situación de las empresas familiares 

respecto a las no familiares y, por el otro, 

fomentar el intercambio de ejemplos de 

mejores prácticas; 

Or. es 
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Enmienda   162 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

además, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

Or. it 

 

Enmienda   163 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las pequeñas empresas 

familiares; insta, asimismo, a la Comisión, 

a que recopile datos suficientes sobre las 

empresas familiares en los distintos 

Estados miembros, a fin de, por un lado, 

poder comparar la situación de las 

empresas familiares en cada uno de ellos y, 
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otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

por el otro, fomentar el intercambio de 

ejemplos de mejores prácticas; 

Or. en 

 

Enmienda   164 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios en los que se analice la 

importancia de la propiedad de una 

empresa para su éxito y su continuidad y se 

señalen los desafíos específicos a los que 

se enfrentan las empresas familiares; insta, 

asimismo, a la Comisión, a que recopile 

datos suficientes sobre las empresas 

familiares en los distintos Estados 

miembros, a fin de, por un lado, poder 

comparar la situación de las empresas 

familiares en cada uno de ellos y, por el 

otro, fomentar el intercambio de ejemplos 

de mejores prácticas; 

10. Insta a la Comisión a que encargue 

estudios de continuidad en los que se 

analice la importancia de la propiedad de 

una empresa para su éxito y su continuidad 

y se señalen los desafíos específicos a los 

que se enfrentan las empresas familiares; 

insta, asimismo, a la Comisión, a que 

recopile datos suficientes sobre las 

empresas familiares en los distintos 

Estados miembros, a fin de, por un lado, 

poder comparar la situación de las 

empresas familiares en cada uno de ellos y, 

por el otro, fomentar el intercambio de 

ejemplos de mejores prácticas; 

Or. it 

 

Enmienda   165 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Pide a la Comisión que elabore 

una definición de empresa familiar 

jurídicamente vinculante a escala 

europea, teniendo en cuenta las distintas 

circunstancias de los Estados miembros; 
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Or. en 

 

Enmienda   166 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Insta a la Comisión a desarrollar, 

en cooperación con Eurostat, una 

definición de empresa familiar que 

permita recabar datos comparables en los 

distintos Estados miembros sobre la 

situación específica de las empresas 

familiares; 

Or. es 

 

Enmienda   167 

Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

definición europea de las pymes 

establecida en 2003, a fin de superar los 

criterios meramente cuantitativos y tender 

hacia los cualitativos, que también 

tendrían en cuenta la titularidad de la 

empresa prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y 

la dirección, y en general a la 

personalización del buen gobierno de la 

empresa, y qué consecuencias podría esto 

tener para las empresas familiares, por 

ejemplo en lo relativo a las ayudas 

públicas o al cumplimiento de los 

suprimido 
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requisitos para acceder a estas; 

Or. it 

 

Enmienda   168 

David Borrelli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

definición europea de las pymes 

establecida en 2003, a fin de superar los 

criterios meramente cuantitativos y tender 

hacia los cualitativos, que también 

tendrían en cuenta la titularidad de la 

empresa prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y 

la dirección, y en general a la 

personalización del buen gobierno de la 

empresa, y qué consecuencias podría esto 

tener para las empresas familiares, por 

ejemplo en lo relativo a las ayudas 

públicas o al cumplimiento de los 

requisitos para acceder a estas; 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría ampliar la definición 

europea de las pymes; 

Or. it 

 

Enmienda   169 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

11. Pide a la Comisión que lleve a cabo 

una evaluación de repercusión de la 

medida en que se podría perfeccionar la 
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definición europea de las pymes 

establecida en 2003, a fin de superar los 

criterios meramente cuantitativos y tender 

hacia los cualitativos, que también 

tendrían en cuenta la titularidad de la 

empresa prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y la 

dirección, y en general a la 

personalización del buen gobierno de la 

empresa, y qué consecuencias podría esto 

tener para las empresas familiares, por 

ejemplo en lo relativo a las ayudas 

públicas o al cumplimiento de los 

requisitos para acceder a estas; 

definición europea de las pymes 

establecida en 2003, a fin de incluir 

criterios cualitativos, que también tendrían 

en cuenta la titularidad de la empresa 

prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y la 

dirección; 

Or. en 

 

Enmienda   170 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

definición europea de las pymes 

establecida en 2003, a fin de superar los 

criterios meramente cuantitativos y tender 

hacia los cualitativos, que también 

tendrían en cuenta la titularidad de la 

empresa prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y la 

dirección, y en general a la personalización 

del buen gobierno de la empresa, y qué 

consecuencias podría esto tener para las 

empresas familiares, por ejemplo en lo 

relativo a las ayudas públicas o al 

cumplimiento de los requisitos para 

acceder a estas; 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

definición europea de las pymes 

establecida en 2003, que también tendría 

en cuenta la titularidad de la empresa 

prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y la 

dirección, y en general a la personalización 

del buen gobierno de la empresa, y qué 

consecuencias podría esto tener para las 

empresas familiares; 

Or. en 
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Enmienda   171 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

definición europea de las pymes 

establecida en 2003, a fin de superar los 

criterios meramente cuantitativos y tender 

hacia los cualitativos, que también tendrían 

en cuenta la titularidad de la empresa 

prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y la 

dirección, y en general a la personalización 

del buen gobierno de la empresa, y qué 

consecuencias podría esto tener para las 

empresas familiares, por ejemplo en lo 

relativo a las ayudas públicas o al 

cumplimiento de los requisitos para 

acceder a estas; 

11. Pide a la Comisión que considere la 

posibilidad de modificar la definición 

europea de las pymes establecida en 2003, 

a fin de superar los criterios meramente 

cuantitativos y tender hacia los 

cualitativos, que también tendrían en 

cuenta la titularidad de la empresa 

prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y la 

dirección, y en general a la personalización 

del buen gobierno de la empresa, y qué 

consecuencias podría esto tener para las 

empresas familiares, por ejemplo en lo 

relativo a las ayudas públicas o al 

cumplimiento de los requisitos para 

acceder a estas; 

Or. en 

 

Enmienda   172 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

definición europea de las pymes 

establecida en 2003, a fin de superar los 

criterios meramente cuantitativos y tender 

hacia los cualitativos, que también 

tendrían en cuenta la titularidad de la 

empresa prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y la 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

definición europea de las pymes 

incluyendo, además de los criterios 

meramente cuantitativos establecidos en 

2003, criterios cualitativos, que también 

tendrían en cuenta la titularidad de la 

empresa prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y la 
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dirección, y en general a la personalización 

del buen gobierno de la empresa, y qué 

consecuencias podría esto tener para las 

empresas familiares, por ejemplo en lo 

relativo a las ayudas públicas o al 

cumplimiento de los requisitos para 

acceder a estas; 

dirección, y en general a la personalización 

del buen gobierno de la empresa, y sus 

consecuencias para las empresas 

familiares, por ejemplo en lo relativo a las 

ayudas públicas o a la posibilidad de 

concederles subvenciones; 

Or. it 

 

Enmienda   173 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

definición europea de las pymes 

establecida en 2003, a fin de superar los 

criterios meramente cuantitativos y tender 

hacia los cualitativos, que también tendrían 

en cuenta la titularidad de la empresa 

prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y la 

dirección, y en general a la personalización 

del buen gobierno de la empresa, y qué 

consecuencias podría esto tener para las 

empresas familiares, por ejemplo en lo 

relativo a las ayudas públicas o al 

cumplimiento de los requisitos para 

acceder a estas; 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría ampliar la definición 

europea de las pymes establecida en 2003, 

a fin de superar los criterios meramente 

cuantitativos y tender hacia los 

cualitativos, que también tendrían en 

cuenta la titularidad de la empresa 

prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y la 

dirección, a que la única que corre con el 

riesgo y la responsabilidad es la propia 

familia, y en general a la personalización 

del buen gobierno de la empresa, y qué 

consecuencias podría esto tener para las 

empresas familiares, por ejemplo en lo 

relativo a las ayudas públicas o al 

cumplimiento de los requisitos para 

acceder a estas; 

Or. de 

 

Enmienda   174 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

definición europea de las pymes 

establecida en 2003, a fin de superar los 

criterios meramente cuantitativos y tender 

hacia los cualitativos, que también tendrían 

en cuenta la titularidad de la empresa 

prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y la 

dirección, y en general a la personalización 

del buen gobierno de la empresa, y qué 

consecuencias podría esto tener para las 

empresas familiares, por ejemplo en lo 

relativo a las ayudas públicas o al 

cumplimiento de los requisitos para 

acceder a estas; 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

definición europea de las pymes 

establecida en 2003, a fin de superar los 

criterios meramente cuantitativos y tender 

hacia los cualitativos, que también tendrían 

en cuenta la responsabilidad social de la 

empresa, la titularidad de la empresa 

prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y la 

dirección, y en general a la personalización 

del buen gobierno de la empresa, y qué 

consecuencias podría esto tener para las 

empresas familiares, por ejemplo en lo 

relativo a las ayudas públicas o al 

cumplimiento de los requisitos para 

acceder a estas; 

Or. es 

 

Enmienda   175 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

definición europea de las pymes 

establecida en 2003, a fin de superar los 

criterios meramente cuantitativos y tender 

hacia los cualitativos, que también 

tendrían en cuenta la titularidad de la 

empresa prestando la debida atención a la 

imbricación de la propiedad, el control y 

la dirección, y en general a la 
personalización del buen gobierno de la 

empresa, y qué consecuencias podría esto 

11. Pide a la Comisión que presente una 

evaluación de repercusión que estudie en 

qué medida se podría modificar la 

definición europea de las pymes prestando 

la debida atención a la personalización del 

buen gobierno de la empresa y a la 

participación de los trabajadores en la 

gestión de las actividades empresariales, y 

qué consecuencias podría esto tener para 

las empresas familiares, por ejemplo en lo 

relativo a las ayudas públicas o al 

cumplimiento de los requisitos para 

acceder a estas; 
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tener para las empresas familiares, por 

ejemplo en lo relativo a las ayudas públicas 

o al cumplimiento de los requisitos para 

acceder a estas; 

Or. it 

 

Enmienda   176 

Anne Sander 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Recuerda a la Comisión que la 

mayoría de las empresas familiares son 

pymes, por lo que resulta indispensable 

aplicar el principio de «pensar primero a 

pequeña escala», con objeto de adaptar 

mejor la legislación europea a la realidad 

y las necesidades de estas empresas, así 

como para que puedan beneficiarse de 

programas de ayudas y de medidas de 

reducción de las trabas administrativas; 

Or. fr 

 

Enmienda   177 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Pide a la Comisión que, entre tanto, en 

el marco de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación, introduzca 

una «prueba de las empresas familiares» 

sobre la base de la prueba de las pymes, a 

fin de poder determinar por adelantado 
las consecuencias que tendrán 

12. Pide a la Comisión que, entre tanto, en 

el marco de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación, determine 

del modo adecuado las consecuencias que 

tendrán determinados instrumentos 

jurídicos para las empresas familiares; 
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determinados instrumentos jurídicos para 

las empresas familiares y así evitarles 

tareas burocráticas innecesarias; 

Or. en 

 

Enmienda   178 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Pide a la Comisión que, entre tanto, en 

el marco de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación, introduzca 

una «prueba de las empresas familiares» 

sobre la base de la prueba de las pymes, a 

fin de poder determinar por adelantado las 

consecuencias que tendrán determinados 

instrumentos jurídicos para las empresas 

familiares y así evitarles tareas burocráticas 

innecesarias; 

12. Pide a la Comisión que, entre tanto, en 

el marco de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación, introduzca 

una «prueba de las empresas familiares» 

sobre la base de la prueba de las pymes, a 

fin de poder determinar por adelantado las 

consecuencias que tendrán determinados 

instrumentos jurídicos para las empresas 

familiares y así evitarles tareas burocráticas 

innecesarias, atendiendo especialmente al 

efecto combinado del Derecho de 

sociedades y el Derecho privado; 

Or. en 

 

Enmienda   179 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Pide a la Comisión que, entre tanto, en 

el marco de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación, introduzca 

una «prueba de las empresas familiares» 

sobre la base de la prueba de las pymes, a 

fin de poder determinar por adelantado las 

consecuencias que tendrán determinados 

12. Pide a la Comisión que, entre tanto, en 

el marco de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación, introduzca 

una «prueba de las empresas familiares» 

sobre la base de la prueba de las pymes, a 

fin de poder determinar por adelantado las 

consecuencias que tendrán determinados 
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instrumentos jurídicos para las empresas 

familiares y así evitarles tareas burocráticas 

innecesarias; 

instrumentos jurídicos para las empresas 

familiares y así evitarles tareas burocráticas 

y obstáculos onerosos innecesarios; 

Or. en 

 

Enmienda   180 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Pide a la Comisión que, entre tanto, en 

el marco de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación, introduzca 

una «prueba de las empresas familiares» 

sobre la base de la prueba de las pymes, a 

fin de poder determinar por adelantado las 

consecuencias que tendrán determinados 

instrumentos jurídicos para las empresas 

familiares y así evitarles tareas burocráticas 

innecesarias; 

12. Pide a la Comisión que, entre tanto, en 

el marco de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación, en 

particular en lo que atañe a las políticas 

relativas a estructuras de gobierno o 

propiedad, introduzca una «prueba de las 

empresas familiares» sobre la base de la 

prueba de las pymes que tenga en cuenta 

en particular el efecto combinado del 

Derecho de sociedades y el Derecho 

privado, a fin de poder determinar por 

adelantado las consecuencias que tendrán 

determinados instrumentos jurídicos para 

las empresas familiares y así evitarles 

tareas burocráticas innecesarias; 

Or. de 

 

Enmienda   181 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Pide a la Comisión que, entre tanto, en 

el marco de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación, introduzca 

una «prueba de las empresas familiares» 

12. Pide a la Comisión que, entre tanto, en 

el marco de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación, introduzca 

una «prueba de las empresas familiares» 
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sobre la base de la prueba de las pymes, a 

fin de poder determinar por adelantado las 

consecuencias que tendrán determinados 

instrumentos jurídicos para las empresas 

familiares y así evitarles tareas burocráticas 

innecesarias; 

(por ejemplo, para las políticas relativas a 

la propiedad, la estructura de gobernanza 

o la intimidad) sobre la base de la prueba 

de las pymes, a fin de poder determinar por 

adelantado las consecuencias que tendrán 

determinados instrumentos jurídicos para 

las empresas familiares y así evitarles 

tareas burocráticas innecesarias, prestando 

especial atención a los efectos 

combinados de las normas del Derecho de 

sociedades y de Derecho privado; 

 

Or. it 

 

Enmienda   182 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Pide a la Comisión que, entre tanto, en 

el marco de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación, introduzca 

una «prueba de las empresas familiares» 

sobre la base de la prueba de las pymes, a 

fin de poder determinar por adelantado las 

consecuencias que tendrán determinados 

instrumentos jurídicos para las empresas 

familiares y así evitarles tareas burocráticas 

innecesarias; 

12. Pide a la Comisión que, entre tanto, en 

el marco de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación, introduzca 

una «prueba de las empresas familiares» 

sobre la base de la prueba de las pymes, a 

fin de poder determinar por adelantado las 

consecuencias que tendrán determinados 

instrumentos jurídicos para las empresas 

familiares y así evitarles tareas burocráticas 

innecesarias, atendiendo especialmente al 

efecto combinado del Derecho de 

sociedades y el Derecho privado; 

Or. en 

 

Enmienda   183 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Observa que las disparidades en, 

por ejemplo, la legislación fiscal, los 

mecanismos de subvención o la aplicación 

de la legislación europea en países 

vecinos puede causarles problemas a los 

empresarios, por ejemplo a aquellos que 

están al frente de empresas familiares, en 

la región fronteriza; pide, por tanto, a los 

Estados miembros que comprueben cuál 

es el impacto de la legislación nacional 

propuesta y del método propuesto de 

aplicación de la legislación europea en los 

empresarios, por ejemplo los que están al 

frente de empresas familiares en regiones 

fronterizas; 

Or. nl 

Enmienda   184 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide a la Comisión que cree en su 

seno un grupo de trabajo permanente que 

se ocupe de manera especial de las 

necesidades y especificidades de las 

empresas familiares, informe 

periódicamente al Parlamento y a los 

Estados miembros y, en cuanto 

interlocutor a nivel de la UE, atienda a las 

empresas familiares en lo relativo a 

cuestiones concretas, especialmente sobre 

la legislación europea; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   185 

Pablo Zalba Bidegain 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide a la Comisión que cree en su seno 

un grupo de trabajo permanente que se 

ocupe de manera especial de las 

necesidades y especificidades de las 

empresas familiares, informe 

periódicamente al Parlamento y a los 

Estados miembros y, en cuanto interlocutor 

a nivel de la UE, atienda a las empresas 

familiares en lo relativo a cuestiones 

concretas, especialmente sobre la 

legislación europea; 

13. Pide a la Comisión que cree en su seno 

un grupo de alto nivel que siente las bases 

para un grupo de trabajo permanente que 

se ocupe de manera especial de las 

necesidades y especificidades de las 

empresas familiares, informe 

periódicamente al Parlamento y a los 

Estados miembros y, en cuanto interlocutor 

a nivel de la UE, atienda a las empresas 

familiares en lo relativo a cuestiones 

concretas, especialmente sobre la 

legislación europea; 

Or. es 

 

Enmienda   186 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide a la Comisión que cree en su seno 

un grupo de trabajo permanente que se 

ocupe de manera especial de las 

necesidades y especificidades de las 

empresas familiares, informe 

periódicamente al Parlamento y a los 

Estados miembros y, en cuanto interlocutor 

a nivel de la UE, atienda a las empresas 

familiares en lo relativo a cuestiones 

concretas, especialmente sobre la 

legislación europea; 

13. Pide a la Comisión que cree un grupo 

de alto nivel que defina el mandato de un 

grupo de trabajo permanente interno que 

se ocupe de manera especial de las 

necesidades y especificidades de las 

empresas familiares, informe 

periódicamente al Parlamento y a los 

Estados miembros y, en cuanto interlocutor 

a nivel de la UE, atienda a las empresas 

familiares en lo relativo a cuestiones 

concretas, especialmente sobre la 

legislación europea; 

Or. de 
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Enmienda   187 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide a la Comisión que cree en su seno 

un grupo de trabajo permanente que se 

ocupe de manera especial de las 

necesidades y especificidades de las 

empresas familiares, informe 

periódicamente al Parlamento y a los 

Estados miembros y, en cuanto interlocutor 

a nivel de la UE, atienda a las empresas 

familiares en lo relativo a cuestiones 

concretas, especialmente sobre la 

legislación europea; 

13. Pide a la Comisión que cree en su seno 

un grupo de trabajo permanente que se 

ocupe de manera especial de las 

necesidades y especificidades de las 

empresas familiares, informe 

periódicamente al Parlamento y a los 

Estados miembros y, en cuanto interlocutor 

a nivel de la UE, atienda a las empresas 

familiares en lo relativo a cuestiones 

concretas, especialmente sobre la 

legislación europea y el acceso a 

financiación europea; 

Or. it 

 

Enmienda   188 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide a la Comisión que cree en su seno 

un grupo de trabajo permanente que se 

ocupe de manera especial de las 

necesidades y especificidades de las 

empresas familiares, informe 

periódicamente al Parlamento y a los 

Estados miembros y, en cuanto interlocutor 

a nivel de la UE, atienda a las empresas 

familiares en lo relativo a cuestiones 

concretas, especialmente sobre la 

legislación europea; 

13. Pide a la Comisión que cree en su seno 

un grupo de trabajo permanente que se 

ocupe de manera especial de las 

necesidades y especificidades de las 

empresas familiares, informe 

periódicamente al Parlamento y a los 

Estados miembros y, en cuanto interlocutor 

a nivel de la UE, atienda a las empresas 

familiares en lo relativo a cuestiones 

concretas, especialmente sobre la 

legislación europea, fomente los 

intercambios de mejores prácticas entre 

organizaciones de empresas familiares de 

los Estados miembros, y difunda 

orientaciones y textos estándar y 
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soluciones para que las empresas 

familiares superen sus problemas 

específicos; 

Or. en 

 

Enmienda   189 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Pide a la Comisión que apoye 

todas las formas de nueva actividad 

empresarial, incluida la transformación 

de las empresas en crisis en empresas 

cooperativas, permitiendo que los 

trabajadores creen alternativas de empleo 

y salvaguarden los conocimientos técnicos 

adquiridos; 

Or. it 

 

Enmienda   190 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE y cree un entorno que 

favorezca la excelencia en los negocios; 

14. Pide a la Comisión que revise su 

estrategia y que adopte finalmente las 

medidas proteccionistas necesarias para 

permitir a las pymes familiares hacer 

frente a sus competidores de fuera de la 

Unión Europea; 

Or. fr 

Enmienda   191 
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Pilar del Castillo Vera 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE y cree un entorno que favorezca 

la excelencia en los negocios; 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE, y concretamente la 

importancia de los valores y la educación 

para transmitir con éxito el liderazgo de 

las empresas familiares de generación en 

generación, y cree un entorno que 

favorezca la excelencia en los negocios; 

Or. en 

 

Enmienda   192 

András Gyürk 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE y cree un entorno que favorezca 

la excelencia en los negocios; 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE y cree un entorno favorable a la 

excelencia en los negocios; 

Or. en 

 

Enmienda   193 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE y cree un entorno que favorezca 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE y cree un entorno propicio a la 
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la excelencia en los negocios; excelencia en los negocios; 

Or. de 

 

Enmienda   194 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE y cree un entorno que favorezca 

la excelencia en los negocios; 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE y cree un entorno favorable a la 

excelencia en los negocios; 

Or. en 

 

Enmienda   195 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE y cree un entorno que favorezca 

la excelencia en los negocios; 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE y cree un entorno favorable a la 

excelencia en los negocios; 

Or. en 

 

Enmienda   196 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE y cree un entorno que favorezca 

la excelencia en los negocios; 

14. Pide a la Comisión que impulse la 

consolidación del espíritu empresarial en 

toda la UE, teniendo presente la 

importancia de las empresas familiares en 

la economía de la UE, y cree un entorno 

que favorezca la excelencia en los 

negocios; 

Or. en 

 

Enmienda   197 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Pide a la Comisión que considere 

la posibilidad de iniciar la recogida de 

datos específicos de las empresas 

familiares, pues permitiría una asistencia 

mejor y con objetivos más específicos y la 

creación de estructuras de apoyo e 

inversión adecuadas; 

Or. en 

 

Enmienda   198 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Pide a la Comisión que difunda el 

modelo de empresa familiar en toda la UE 

y facilite la creación de puntos de 

contacto y estructuras administrativas de 

ventanilla única para las empresas 

familiares; 
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Or. en 

 

Enmienda   199 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 ter. Pide a la Comisión que desarrolle 

grupos de representación de intereses de 

las empresas familiares en los Estados 

miembros en los que estos intereses no 

están representados lo suficiente o no con 

la suficiente eficiencia; 

Or. en 

 

Enmienda   200 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a la Comisión que elabore una 

comunicación en la que se analice el 

papel de las empresas familiares con 

vistas a la mejora para 2020 de la 

competitividad europea, así como que 

presente una hoja de ruta en la que se 

especifique qué medidas pueden reforzar 

a las empresas familiares de la UE en su 

entorno económico y en su crecimiento; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   201 

Pablo Zalba Bidegain 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a la Comisión que elabore una 

comunicación en la que se analice el papel 

de las empresas familiares con vistas a la 

mejora para 2020 de la competitividad 

europea, así como que presente una hoja de 

ruta en la que se especifique qué medidas 

pueden reforzar a las empresas familiares 

de la UE en su entorno económico y en su 

crecimiento; 

15. Urge a la Comisión a que elabore una 

comunicación en la que se analice el papel 

de las empresas familiares con vistas a la 

mejora para 2020 de la competitividad 

europea, así como a que presente una hoja 

de ruta en la que se especifique qué 

medidas pueden reforzar a las empresas 

familiares de la UE en su entorno 

económico y en su crecimiento; 

Or. es 

 

Enmienda   202 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a la Comisión que elabore una 

comunicación en la que se analice el papel 

de las empresas familiares con vistas a la 

mejora para 2020 de la competitividad 

europea, así como que presente una hoja de 

ruta en la que se especifique qué medidas 

pueden reforzar a las empresas familiares 

de la UE en su entorno económico y en su 

crecimiento; 

15. Pide a la Comisión que elabore con 

urgencia una comunicación sobre las 

empresas familiares con vistas a la mejora 

para 2020 de la competitividad europea, así 

como que presente una hoja de ruta en la 

que se especifique qué medidas pueden 

reforzar a las empresas familiares de la UE 

en su entorno económico y en su 

crecimiento; 

Or. en 

 

Enmienda   203 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a la Comisión que elabore una 

comunicación en la que se analice el papel 

de las empresas familiares con vistas a la 

mejora para 2020 de la competitividad 

europea, así como que presente una hoja de 

ruta en la que se especifique qué medidas 

pueden reforzar a las empresas familiares 

de la UE en su entorno económico y en su 

crecimiento; 

15. Pide a la Comisión que elabore cuanto 

antes una comunicación en la que se 

analice el papel de las empresas familiares 

con vistas a la mejora para 2020 de la 

competitividad europea, así como que 

presente una hoja de ruta en la que se 

especifique qué medidas pueden reforzar a 

las empresas familiares de la UE en su 

entorno económico y en su crecimiento; 

Or. de 

Enmienda   204 

András Gyürk 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a la Comisión que elabore una 

comunicación en la que se analice el papel 

de las empresas familiares con vistas a la 

mejora para 2020 de la competitividad 

europea, así como que presente una hoja de 

ruta en la que se especifique qué medidas 

pueden reforzar a las empresas familiares 

de la UE en su entorno económico y en su 

crecimiento; 

15. Pide a la Comisión que elabore con 

urgencia una comunicación en la que se 

analice el papel de las empresas familiares 

con vistas a la mejora para 2020 de la 

competitividad europea, así como que 

presente una hoja de ruta en la que se 

especifique qué medidas pueden reforzar a 

las empresas familiares de la UE en su 

entorno económico y en su crecimiento; 

Or. en 

 

Enmienda   205 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a la Comisión que elabore una 

comunicación en la que se analice el papel 

de las empresas familiares con vistas a la 

15. Pide a la Comisión que elabore con 

carácter urgente una comunicación sobre 

el papel de las empresas familiares con 
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mejora para 2020 de la competitividad 

europea, así como que presente una hoja de 

ruta en la que se especifique qué medidas 

pueden reforzar a las empresas familiares 

de la UE en su entorno económico y en su 

crecimiento; 

vistas a la mejora para 2020 de la 

competitividad europea, así como que 

presente una hoja de ruta en la que se 

especifique qué medidas pueden reforzar a 

las empresas familiares de la UE en su 

entorno económico y en su crecimiento; 

Or. it 

Enmienda   206 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a la Comisión que elabore una 

comunicación en la que se analice el papel 

de las empresas familiares con vistas a la 

mejora para 2020 de la competitividad 

europea, así como que presente una hoja de 

ruta en la que se especifique qué medidas 

pueden reforzar a las empresas familiares 

de la UE en su entorno económico y en su 

crecimiento; 

15. Pide a la Comisión que elabore con 

urgencia una comunicación sobre las 

empresas familiares con vistas a la mejora 

para 2020 de la competitividad europea, así 

como que presente una hoja de ruta en la 

que se especifique qué medidas pueden 

reforzar a las empresas familiares de la UE 

en su entorno económico y en su 

crecimiento y que aumente la 

sensibilización sobre las características y 

los retos específicos de las empresas 

familiares; 

Or. en 

 

Enmienda   207 

Pilar del Castillo Vera 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a la Comisión que elabore una 

comunicación en la que se analice el papel 

de las empresas familiares con vistas a la 

mejora para 2020 de la competitividad 

15. Pide a la Comisión que elabore con 

urgencia una comunicación en la que se 

analice el papel de las empresas familiares 

con vistas a la mejora para 2020 de la 
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europea, así como que presente una hoja de 

ruta en la que se especifique qué medidas 

pueden reforzar a las empresas familiares 

de la UE en su entorno económico y en su 

crecimiento; 

competitividad europea con la asignación 

de la financiación adecuada, y se presente 

una hoja de ruta en la que se especifique 

qué medidas pueden reforzar a las 

empresas familiares de la UE en su entorno 

económico y en su crecimiento; 

Or. en 

 

Enmienda   208 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a la Comisión que elabore una 

comunicación en la que se analice el papel 

de las empresas familiares con vistas a la 

mejora para 2020 de la competitividad 

europea, así como que presente una hoja 

de ruta en la que se especifique qué 

medidas pueden reforzar a las empresas 

familiares de la UE en su entorno 

económico y en su crecimiento; 

15. Pide a la Comisión que elabore una 

comunicación en la que se analice el papel 

de las empresas familiares con vistas a la 

mejora para 2020 de la competitividad y el 

crecimiento europeos, así como que 

presente una hoja de ruta en la que se 

especifique qué medidas pueden reforzar a 

las empresas familiares de la UE en su 

entorno económico y en su crecimiento; 

Or. en 

 

Enmienda   209 

José Blanco López 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a la Comisión que elabore una 

comunicación en la que se analice el papel 

de las empresas familiares con vistas a la 

mejora para 2020 de la competitividad 

europea, así como que presente una hoja de 

ruta en la que se especifique qué medidas 

pueden reforzar a las empresas familiares 

15. Pide a la Comisión que elabore una 

comunicación en la que se analice el papel 

de las empresas familiares con vistas a la 

mejora para 2020 de la competitividad 

europea, así como que presente una hoja de 

ruta en la que se especifique qué medidas 

pueden reforzar a las empresas familiares 
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de la UE en su entorno económico y en su 

crecimiento; 

de la UE en su entorno económico, en su 

crecimiento, mejora de su competitividad, 

internacionalización y generación de 

empleo; 

Or. es 

Enmienda   210 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Pide a la Comisión que, entretanto, 

lance con urgencia convocatorias en el 

marco de los programas Horizon, 

COSME y Erasmus para jóvenes 

empresarios centradas en los problemas 

específicos que afectan a las pequeñas y 

medianas empresas familiares; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

coordinen la especificación y la activación 

de los acuerdos de asociaciones y los 

correspondientes programas operativos en 

el marco del periodo de programación en 

curso en el seno de la política de cohesión 

de la UE en beneficio de las pequeñas y 

medianas empresas familiares, 

especialmente en los Estados miembros 

devastados por la crisis; 

Or. en 

 


