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BREVE JUSTIFICACIÓN

El programa marco para la innovación y la competitividad propuesto tiene por objetivo reunir 
en un marco común los programas de apoyo comunitario específicos existentes y las partes 
pertinentes de otros programas comunitarios en ámbitos críticos para el impulso de la 
productividad, la capacidad de innovación y el crecimiento sostenible en Europa, al tiempo 
que aborda las preocupaciones complementarias en materia de medio ambiente.

El ponente acoge con satisfacción esta iniciativa destinada a aportar una mayor coherencia y 
sinergia a los programas e instrumentos comunitarios pertinentes.

El programa marco se realizará de 2007 a 2013 con un presupuesto de 4 210 millones de 
euros y se compondrá de tres subprogramas:

● el Programa para la iniciativa empresarial y la innovación, 
● el Programa de ayuda a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y 
● el Programa Energía inteligente – Europa. 

El ponente reconoce el importante papel desempeñado por las PYME en la economía de la 
UE. Por lo tanto, acoge con satisfacción el hecho de que las PYME constituyan el núcleo 
central del nuevo programa y de la nueva estrategia. 

Los programas e instrumentos específicos deberían facilitar el ajuste de las empresas al 
cambio estructural, fomentar un entorno favorable a la iniciativa empresarial y la cooperación 
entre empresas, con especial atención a las PYME, y estimular una mejor explotación del 
potencial innovador de las empresas. 

La Comunidad debe asimismo dotarse de un fundamento analítico sólido que respalde la 
formulación de políticas en el ámbito de las PYME, la iniciativa empresarial, la innovación y 
la competitividad en los sectores industriales. Dicho fundamento debería aportar valor 
añadido a la información disponible a nivel nacional en estos ámbitos. 

La Comunidad debería prever el desarrollo común de estrategias de competitividad para 
sectores industriales y de servicios. La Comunidad debería asimismo promover buenas 
prácticas en relación con el entorno y la cultura empresarial, incluidas la responsabilidad 
social de las empresas y la igual de oportunidades sin discriminación de género, y fomentar la 
aparición de jóvenes empresarios. 

El Programa para la iniciativa empresarial y la innovación debería responder a las necesidades 
cambiantes de financiación de las PYME, incluidas la necesidad de financiación de 
proximidad y su adaptación al nuevo entorno financiero, evitando, al mismo tiempo, las 
distorsiones del mercado. 

El ponente ha sugerido algunas enmiendas a la propuesta de la Comisión, sobre todo para 
introducir elementos en materia de empleo y política social.
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ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1

Considerando 2

(2) Para contribuir al aumento de la 
competitividad y la capacidad de innovación 
en la Comunidad, al avance de la sociedad 
del conocimiento y a un desarrollo 
sostenible basado en un crecimiento 
económico equilibrado, debe crearse un 
programa marco para la innovación y la 
competitividad (en adelante denominado «el 
Programa marco»).

(2) Para contribuir al aumento de la 
competitividad, con el fin de alcanzar el 
objetivo de Lisboa relativo al pleno empleo,
y de la capacidad de innovación en la 
Comunidad, que fomentarán el progreso y 
la cohesión sociales, al avance de la 
sociedad del conocimiento y a un desarrollo 
sostenible basado en un crecimiento 
económico equilibrado, debe crearse un 
programa marco para la innovación y la 
competitividad (en adelante denominado «el 
Programa marco»).

Justificación

Si es necesario fomentar la competitividad y la capacidad de innovación en la Comunidad, se 
debe precisamente a que los receptores finales de los resultados positivos serán los propios 
ciudadanos de la Unión Europea, y en particular los trabajadores. Es decir, el objetivo final 
de las acciones que instaura el programa marco en cuestión es lograr el pleno empleo, tal 
como se prevé en la estrategia de Lisboa.

Enmienda 2

Considerando 3

(3) Ello se halla en consonancia con la 
Comunicación de la Comisión al Consejo 
Europeo de primavera titulada «Trabajando 
juntos por el crecimiento y el empleo –
Relanzamiento de la estrategia de Lisboa» , 
que pide medidas que fomenten el 
crecimiento y la competitividad y que hagan 

(3) Ello se halla en consonancia con la 
Comunicación de la Comisión al Consejo 
Europeo de primavera titulada «Trabajando 
juntos por el crecimiento y el empleo –
Relanzamiento de la estrategia de Lisboa», 
que pide medidas que fomenten el 
crecimiento económico equilibrado y la 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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de Europa un lugar más atractivo donde 
invertir y trabajar, recordando que debe 
impulsarse la iniciativa empresarial, que 
deberá atraerse suficiente capital riesgo para 
la puesta en marcha de las empresas y para 
mantener una sólida base industrial europea, 
al tiempo que se fomentan la innovación y, 
especialmente, la innovación ecológica, es 
decir, la innovación relacionada con las 
tecnologías medioambientales o que hace 
uso de las mismas, la incorporación de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y la utilización 
sostenible de los recursos. Mientras que la 
competitividad se debe en gran medida a 
empresas dinámicas que funcionan en 
mercados abiertos y competitivos, que 
cuentan con el apoyo de un entorno 
adecuado y, especialmente, de un marco 
reglamentario que fomenta la innovación, la 
financiación comunitaria tiene un papel que 
desempeñar impulsando las ayudas y 
proporcionando la financiación 
complementaria para abordar las 
deficiencias del mercado.

competitividad y que hagan de Europa un 
lugar más atractivo donde invertir y trabajar, 
recordando que debe impulsarse la iniciativa 
empresarial, que deberá atraerse suficiente 
capital riesgo para la puesta en marcha de las 
empresas, aumentarse el número de puestos 
de trabajo y mejorarse la calidad de los
mismos y mantenerse una sólida base 
industrial europea, al tiempo que se 
fomentan la innovación y, especialmente, la 
innovación ecológica, es decir, la innovación 
relacionada con las tecnologías 
medioambientales o que hace uso de las 
mismas, la incorporación de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) y 
la utilización sostenible de los recursos. 
Mientras que la competitividad se debe en 
gran medida a empresas dinámicas que 
funcionan en mercados abiertos y 
competitivos, que cuentan con el apoyo de 
un entorno adecuado y, especialmente, de un 
marco reglamentario que fomenta la 
innovación y de una mano de obra
cualificada, así como de la cohesión social 
de Europa, la financiación comunitaria tiene 
un papel que desempeñar impulsando las 
ayudas y proporcionando la financiación 
complementaria para abordar las 
deficiencias del mercado.

Justificación

La creación de un mayor número de empresas y el impulso de la iniciativa empresarial 
pueden y deben contribuir no sólo a crear nuevos puestos de trabajo en el mercado, sino a 
mejorar los ya existentes.

Enmienda 3

Considerando 10

(10) Para garantizar que la financiación se 
limite a abordar las deficiencias del mercado 
y con objeto de evitar las distorsiones del 
mismo, la financiación del Programa marco 
debe cumplir con las normas comunitarias 

(10) Para garantizar que la financiación se 
limite a abordar las deficiencias del 
mercado, incluidas las del mercado laboral,
y con objeto de evitar las distorsiones del 
mismo, que, entre otras consecuencias, 
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relativas a las ayudas estatales y con las 
medidas de acompañamiento, así como con 
la definición comunitaria en vigor para las 
PYME.

pueden entrañar un aumento adicional del 
desempleo, la financiación del Programa 
marco debe cumplir con las normas 
comunitarias relativas a las ayudas estatales 
y con las medidas de acompañamiento, así 
como con la definición comunitaria en vigor 
para las PYME.

Justificación

No sólo reviste importancia el funcionamiento del mercado de bienes y capitales, sino 
también el del mercado laboral, que requiere igualmente la atención debida por parte de la 
Comunidad y su intervención económica cuando se juzgue necesaria a causa de dificultades 
particulares.

Enmienda 4
Considerando 12

(12) El Programa marco y los programas 
específicos deben ser supervisados y
evaluados con regularidad para permitir 
reajustes.

(12) El Programa marco y los programas 
específicos deben ser supervisados. Para 
ello, la Comisión establecerá un informe 
anual de aplicación para cada programa 
específico por lo que se refiere a la 
aplicación, a los resultados y al impacto 
desde el punto de vista financiero. El 
programa marco y los programas 
específicos serán evaluados con regularidad 
para permitir reajustes.

Justificación

La presente enmienda pretende aclarar en cierta medida la manera en la que los programas 
se supervisarán y evaluarán. El texto de este considerando es demasiado ambiguo.

Enmienda 5

Considerando 18

(18) El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) 
es el órgano especializado de la Comunidad
en proporcionar instrumentos de garantía y 
de capital riesgo para las PYME. Contribuye 
a la realización de los objetivos 
comunitarios, a saber, una sociedad basada 
en el conocimiento, la innovación, el 

(18) El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) 
es el órgano de la Comunidad especializado 
en proporcionar instrumentos de garantía y 
de capital riesgo para las PYME. Contribuye 
a la realización de los objetivos 
comunitarios, a saber, una sociedad basada 
en el conocimiento, la innovación, el 
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crecimiento, el empleo y la promoción de la 
iniciativa empresarial. El FEI garantiza la 
continuidad requerida en la gestión de los 
programas comunitarios y ha acumulado una 
vasta experiencia en este ámbito. 
Evaluaciones independientes han juzgado 
por ello que se trata de una buena práctica 
confiar al FEI, en nombre de la Comisión, la 
gestión de los instrumentos financieros 
comunitarios para las PYME. El FEI 
dispone igualmente de las competencias 
técnicas necesarias para apoyar nuevas 
acciones, basadas en la asociación entre el 
sector público y privado, y puestas en 
marcha por los Estados miembros, que 
tienen por objeto atraer flujos de inversión 
de alto riesgo de los mercados de capitales 
en beneficio de pequeñas empresas 
innovadoras.

crecimiento, el empleo y la promoción de la 
iniciativa empresarial. El FEI garantiza la 
continuidad requerida en la gestión de los 
programas comunitarios y ha acumulado una 
vasta experiencia en este ámbito. 
Evaluaciones independientes han juzgado 
por ello que se trata de una buena práctica 
confiar al FEI, en nombre de la Comisión, la 
gestión de los instrumentos financieros 
comunitarios para las PYME. El FEI 
dispone igualmente de las competencias 
técnicas necesarias para apoyar nuevas 
acciones, basadas en la asociación entre el 
sector público y privado, y puestas en 
marcha por los Estados miembros, que 
tienen por objeto atraer flujos de inversión 
de alto riesgo de los mercados de capitales 
en beneficio de pequeñas empresas 
innovadoras, así como crear posibilidades 
de microfinanciación para modalidades 
flexibles de empresas familiares o de 
mujeres que utilicen formas innovadoras 
de tecnología. Debería mejorarse 
específicamente la visibilidad de las 
acciones del FEI relacionadas 
específicamente con las PYME.

Justificación

El FEI desempeña un papel importante a la hora de apoyar a las PYME, pero sigue
existiendo una falta de visibilidad de sus acciones entre las principales partes interesadas:
las PYME.

Enmienda 6
Considerando 20

(20) Los servicios europeos de ayuda a la 
innovación y a las empresas desempeñan un 
papel importante a la hora de asegurar el 
acceso de las PYME a la información sobre 
el funcionamiento y las oportunidades del 
mercado interior de bienes y servicios, así 
como en la transferencia transnacional de 
innovación, conocimientos y tecnología. 
También desempeñan un papel crucial 
facilitando el acceso de las PYME a la 

(20) Los servicios europeos de ayuda a la 
innovación y a las empresas desempeñan un 
papel importante a la hora de asegurar el 
acceso de las PYME a la información sobre 
el funcionamiento y las oportunidades del 
mercado interior de bienes y servicios, así 
como en la transferencia transnacional de 
innovación, conocimientos y tecnología. 
También desempeñan un papel crucial 
facilitando el acceso de las PYME a la 
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información sobre la legislación comunitaria 
aplicada a ellas y sobre la legislación futura 
para así poder prepararse y adaptarse a ella 
de manera rentable. Evaluaciones externas 
han subrayado que debe reforzarse la 
transversalización en la concesión de 
servicios europeos de ayuda a las empresas. 
Esto afecta a la difusión de información 
sobre programas comunitarios y a la 
promoción de la participación de las PYME 
en dichos programas, especialmente, la 
participación de las PYME en el Programa 
marco de la Comunidad Europea para 
acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración. Las 
evaluaciones también han subrayado la 
importancia de facilitar la interacción entre 
la Comisión y las PYME.

información sobre la legislación comunitaria 
aplicada a ellas y sobre la legislación futura, 
en especial el Derecho del trabajo y la 
legislación social, para así poder prepararse 
y adaptarse a ella de manera rentable. 
Evaluaciones externas han subrayado que 
debe reforzarse la transversalización en la 
concesión de servicios europeos de ayuda a 
las empresas. Esto afecta a la difusión de 
información sobre programas comunitarios y 
a la promoción de la participación de las 
PYME en dichos programas, especialmente, 
la participación de las PYME en el 
Programa marco de la Comunidad Europea 
para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración. Las 
evaluaciones también han subrayado la 
importancia de facilitar la interacción entre 
la Comisión y las PYME.

Justificación

El Derecho del trabajo y la legislación social constituyen una parte importante de la 
legislación que puede llegar a constituir una carga para las empresas, sobre todo las PYME. 
Por lo tanto, el acceso a esta (futura) legislación social reviste especial importancia.

Enmienda 7

Considerando 21

(21) La Comunidad debe equiparse con una 
sólida base analítica para apoyar la adopción 
de políticas en los ámbitos de las PYME, la 
iniciativa empresarial, la innovación y la 
competitividad en los sectores industriales. 
Dicha base debe añadir valor a la 
información disponible a nivel nacional en 
estos ámbitos. La Comunidad debe prever el 
desarrollo común de estrategias de 
competitividad para el sector industrial y el 
sector servicios, y para la promoción de 
buenas prácticas en relación con un entorno 
y cultura de iniciativa empresarial, que 
incluyan la responsabilidad social de las 
empresas y la igualdad de oportunidades, y 
que fomenten el surgimiento de jóvenes 
empresarios. 

(21) La Comunidad debe equiparse con una 
sólida base analítica para apoyar la adopción 
de políticas en los ámbitos de las PYME, la 
iniciativa empresarial, la innovación y la 
competitividad en los sectores industriales. 
Dicha base debe añadir valor a la 
información disponible a nivel nacional en 
estos ámbitos. La Comunidad debe prever el 
desarrollo común de estrategias de 
competitividad para el sector industrial y el 
sector servicios, y para la promoción de 
buenas prácticas y el aprovechamiento de 
experiencias en relación con un entorno de 
iniciativa empresarial, el aumento continuo 
del nivel de formación de los trabajadores,
el desarrollo de una cultura de iniciativa 
empresarial por parte de hombres y 
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mujeres, así como de la responsabilidad 
social de las empresas, sobre la base del 
principio de la igualdad de oportunidades y 
la igualdad de trato para hombres y 
mujeres en cuestiones de formación, 
empleo y formación permanente. 

Enmienda 8

Considerando 22

(22) El Consejo Europeo de 20 y 21 de 
marzo 2003 dio prioridad a la innovación y a 
la iniciativa empresarial, y subrayó la 
necesidad de que Europa haga un mayor 
esfuerzo por traducir las ideas en un valor 
añadido real. Pidió la adopción de nuevas 
medidas que creen las condiciones 
necesarias que favorezcan la innovación en 
las empresas. El modelo lineal de 
innovación que asume que la investigación 
lleva automáticamente a la innovación ha 
demostrado ser insuficiente para explicar el 
rendimiento en materia de innovación y para 
diseñar respuestas políticas apropiadas a la 
misma. Partiendo del hecho de que las 
empresas constituyen el motor principal del 
proceso de innovación, la financiación 
destinada a fomentar sus actividades de 
innovación y a preparar la incorporación al 
mercado de la innovación y la cultura de la 
gobernanza y la innovación, deben formar 
parte por tanto del Programa para la 
iniciativa empresarial y la innovación. Ello 
debe contribuir a garantizar que la 
innovación sirva para promover la 
competitividad y a hacer que se traduzca en 
una aplicación práctica a nivel de las 
empresas. El Consejo Europeo de 25 y 26 de 
marzo de 2004 añadió que las tecnologías 
limpias son vitales para aprovechar 
plenamente las sinergias entre la empresa y 
el medio ambiente. La promoción de la 
innovación ecológica, que incluye 
tecnologías limpias innovadoras, puede 
ayudar a aprovechar su potencial.

(22) El Consejo Europeo de 20 y 21 de 
marzo 2003 dio prioridad a la innovación y a 
la iniciativa empresarial, y subrayó la 
necesidad de que Europa haga un mayor 
esfuerzo por traducir las ideas en un valor 
añadido real. Pidió la adopción de nuevas 
medidas que creen las condiciones 
necesarias que favorezcan la innovación en 
las empresas. El modelo lineal de 
innovación que asume que la investigación 
lleva automáticamente a la innovación ha 
demostrado ser insuficiente para explicar el 
rendimiento en materia de innovación y para 
diseñar respuestas políticas apropiadas a la 
misma. Partiendo del hecho de que las 
empresas y sus trabajadores constituyen el 
motor principal del proceso de innovación, 
la financiación destinada a fomentar sus 
actividades de innovación, una inclusión 
más decidida de la iniciativa empresarial 
como un ámbito de acción importante a
todos los niveles de la formación y la 
preparación de la incorporación al mercado 
de la innovación y la cultura de la 
gobernanza y la innovación deben formar 
parte por tanto del Programa para la 
iniciativa empresarial y la innovación. Ello 
debe contribuir a garantizar que la 
innovación sirva para promover la 
competitividad y a hacer que se traduzca en 
una aplicación práctica a nivel de las 
empresas. El Consejo Europeo de 25 y 26 de 
marzo de 2004 añadió que las tecnologías 
limpias son vitales para aprovechar 
plenamente las sinergias entre la empresa y 
el medio ambiente. La promoción de la 
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innovación ecológica, que incluye 
tecnologías limpias innovadoras, puede 
ayudar a aprovechar su potencial. Existe 
asimismo un potencial no aprovechado y 
una gran abundancia de conocimientos 
entre los trabajadores de todo nivel de las 
empresas que deberían utilizarse para 
mejorar la competitividad y la iniciativa 
empresarial.

Enmienda 9

Considerando 27

(27) Las TIC son el eje de la economía del 
conocimiento. Suponen alrededor de la 
mitad del crecimiento de la productividad en 
las economías modernas y proporcionan 
soluciones únicas para abordar desafíos 
sociales clave. La mejora del sector público 
y de los servicios de interés general debe 
llevarse a cabo en estrecha colaboración con 
las políticas comunitarias pertinentes, por 
ejemplo, en los ámbitos de la salud pública, 
la educación y la formación, el medio 
ambiente, el transporte, y el desarrollo del 
mercado interior y la competencia.

(27) Las TIC son el eje de la economía del 
conocimiento. Suponen alrededor de la 
mitad del crecimiento de la productividad en 
las economías modernas y proporcionan 
soluciones únicas para abordar desafíos 
sociales clave. La mejora del sector público 
y de los servicios de interés general debe 
llevarse a cabo en estrecha colaboración con 
las políticas comunitarias pertinentes, por 
ejemplo, en los ámbitos de la salud pública, 
las prestaciones sociales y la atención de 
las personas con discapacidad, la educación 
y la formación, el empleo, el medio 
ambiente, el transporte, y el desarrollo del 
mercado interior y la competencia.

Justificación

Entre las políticas comunitarias que se refieren al sector público y a los servicios 
asistenciales en general se incluyen la atención de las personas con discapacidad y el 
empleo.

Enmienda 10

Considerando 28

(28) Debe fomentarse el despliegue y mejor 
uso de soluciones innovadoras basadas en 
las TIC, especialmente para los servicios en 
ámbitos de interés público. La ayuda 
comunitaria debe facilitar igualmente la 
coordinación y ejecución de acciones para el 

(28) Debe fomentarse el despliegue y mejor 
uso de soluciones innovadoras basadas en 
las TIC, especialmente para los servicios en 
ámbitos de interés público. La ayuda 
comunitaria debe facilitar igualmente la 
coordinación y ejecución de acciones para el 
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desarrollo de la sociedad de la información
en todos los Estados miembros.

desarrollo de una sociedad de la 
información no excluyente en todos los 
Estados miembros.

Justificación

Por motivos de coherencia con los artículos 2, 26 y 29 de la presente propuesta.

Enmienda 11

Artículo 1, apartado 3

3. El Programa marco no cubrirá las 
actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico llevadas a cabo de conformidad 
con el artículo 166 del Tratado.

3. El Programa marco no cubrirá ni irá en 
contra de las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico llevadas a cabo de 
conformidad con el artículo 166 del Tratado.

Justificación

Las acciones que lleve a cabo la Comunidad en los ámbitos de la investigación y el 
desarrollo tecnológico, por una parte, y, por otra, en los ámbitos de la competitividad y la 
innovación no sólo no deben solaparse las unas a las otras, sino que deben complementarse 
y, al mismo tiempo, reforzarse entre sí para que resulten más eficaces.

Enmienda 2

Artículo 2, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) fomentar la formación y la educación
continuas de los trabajadores;

Justificación

En una economía competitiva e innovadora, resulta crucial la cuestión del nivel de formación 
del trabajador, que se encuentra en el epicentro de la misma.

Enmienda 13

Artículo 6, apartado 1, letra e)

e) intercambio y difusión de información, y 
aumento de la sensibilización;

e) intercambio y difusión de información, 
experiencias y mejores prácticas y aumento 
de la sensibilización;
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Justificación

Para apoyar la aplicación del programa, es necesario promover la comunicación y el 
intercambio de información y experiencias y la difusión de las mejores prácticas.

Enmienda 14

Artículo 10, apartado 1

1. Se establece un programa de apoyo a las 
empresas, las PYME, el espíritu empresarial, 
la innovación y la competitividad industrial 
(en adelante, «Programa para la iniciativa 
empresarial y la innovación»).

1. Se establece un programa de apoyo a las 
empresas, las PYME, el espíritu empresarial, 
la innovación, la difusión del conocimiento
y la competitividad industrial (en adelante, 
«Programa para la iniciativa empresarial y la
innovación»).

Justificación

La difusión del conocimiento desempeña un papel fundamental a la hora de emprender 
iniciativas empresariales y de fomentar el espíritu empresarial.

Enmienda 15

Artículo 10, apartado 2, letra a bis) (nueva)

a bis) la creación de puestos de trabajo de 
alta calidad en industrias creativas e 
innovadoras;

Justificación

El programa debe tener un objetivo muy claro y muy explícito, a saber, crear empleo de 
calidad.

Enmienda 16

Artículo 10, apartado 2, letra e bis) (nueva)

e bis) la formación y la educación
continuas de los trabajadores.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda relativa al artículo 2, apartado 1, letra b bis) (nueva).
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Enmienda 17

Artículo 11 bis (nuevo)

Artículo 11 bis
Puestos de trabajo de alta calidad en 
industrias creativas e innovadoras

Las acciones relativas a puestos de trabajo 
de alta calidad en industrias creativas e 
innovadoras podrán consistir en: 
a) el fomento de buenas prácticas en 
materia de empleo, incluida la 
participación de los trabajadores;
b) el fomento del apoyo a las cooperativas y 
a las empresas de la economía social;
c) el respaldo de la cooperación y el 
intercambio de mejores prácticas en 
términos de empleo y desarrollo sostenible.

Justificación

El programa debe tener un objetivo muy claro y muy explícito, a saber, crear empleo de 
calidad. Se debe prestar particular atención a las cooperativas y a las empresas de la 
economía social.

Enmienda 18

Artículo 14, letra a)

a) fomentar la mentalidad, la formación y la 
cultura empresariales, y el equilibrio del 
riesgo y las recompensas de la actividad 
empresarial, sobre todo para los empresarios 
jóvenes;

a) fomentar la mentalidad, la formación y la 
cultura empresariales entre los trabajadores 
a todos los niveles de las empresas y el 
equilibrio del riesgo y las recompensas de la 
actividad empresarial, sobre todo para los 
empresarios jóvenes;

Enmienda 19

Artículo 14, letra c bis) (nueva)

c bis) fomentar la iniciativa empresarial 
como un ámbito de acción importante a
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todos los niveles de la formación.

Enmienda 20

Artículo 15 bis (nuevo)

Artículo 15 bis
Educación y formación de los trabajadores
Las acciones relativas a la educación y la 
formación continuas de los trabajadores 
podrán consistir en:
a) la difusión de los nuevos conocimientos 
tecnológicos a los trabajadores mediante la 
realización de seminarios específicos con el 
objetivo de mejorar sus competencias y 
aptitudes;
b) la educación y la formación continuas 
de los trabajadores de forma periódica con 
el fin, por una parte, de fomentar la cultura 
de la innovación y, por otra, de crear las 
condiciones para que ellos mismos 
emprendan iniciativas y acciones creativas.

Justificación

Este nuevo artículo es la consecuencia natural de añadir un nuevo objetivo referente a la 
educación y la formación de los trabajadores en el artículo 10, «Establecimiento y objetivos». 
Se indican los diversos modos de alcanzar dicho objetivo.

Enmienda 21

Artículo 24, letra d bis) (nueva)

d bis) identificar cuellos de botella y 
medidas para coordinar las políticas 
fiscales de los Estados miembros con vistas 
a favorecer el acceso de las PYME al 
capital de riesgo.

Enmienda 22

Artículo 28, letra a)
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a) fomentar la innovación en procesos, 
servicios y productos basados en las TIC, en 
especial en las PYME y en los servicios 
públicos, teniendo en cuenta las necesidades 
de formación;

a) fomentar la innovación en procesos, 
servicios y productos basados en las TIC, en 
especial en las PYME y en los servicios 
públicos, teniendo en cuenta las necesidades 
de formación de alto nivel para lograr una 
amplia gama de capacidades y asegurar su 
aplicación mediante la formación 
permanente;

Justificación

Los trabajadores altamente especializados responden mejor a la rápida transformación de 
las exigencias de las empresas y pueden ser transferidos con mayor facilidad a nuevos 
puestos de trabajo.

Enmienda 23

Artículo 28, letra c)

c) aumentar la sensibilización acerca de las 
oportunidades y los beneficios que las TIC 
aportan a los ciudadanos y a las empresas, y 
fomentar un debate a escala europea sobre 
las tendencias emergentes en materia de 
TIC.

c) aumentar la sensibilización acerca de las 
oportunidades y los beneficios que las TIC 
aportan a los ciudadanos, principalmente a 
los desempleados y a las personas con 
discapacidad, y a las empresas, y fomentar 
un debate a escala europea sobre las 
tendencias emergentes en materia de TIC.

Justificación

La presente enmienda subraya la importancia de utilizar las TIC para determinadas 
categorías sensibles de personas a las que debería prestarse una mayor atención.

Enmienda 24
Artículo 29, letra c)

c) mejorar la calidad, eficiencia y 
disponibilidad de servicios electrónicos en 
ámbitos de interés público y que permitan 
participar a través de las TIC, incluidos los 
servicios públicos interoperables 
paneuropeos o transfronterizos, y desarrollar 
módulos de interés común e intercambiar 
buenas prácticas.

c) mejorar el acceso, la calidad, eficiencia y 
disponibilidad de servicios electrónicos en 
ámbitos de interés público y que permitan 
participar a través de las TIC, incluidos los 
servicios públicos interoperables 
paneuropeos o transfronterizos, y desarrollar 
módulos de interés común e intercambiar 
buenas prácticas.
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Justificación

El acceso a los servicios electrónicos en ámbitos de interés público debería también 
mejorarse para evitar que algunas personas queden excluidas de los servicios públicos por 
no tener acceso a los servicios electrónicos.
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