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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Debe acogerse con satisfacción, en general y por principio, la creación de un programa 
marco para la innovación y la competitividad (2007-2003) centrado en las pequeñas y 
medianas empresas. Con el nuevo programa no sólo se aglutinan varios programas, 
sino que se establecen ámbitos prioritarios de acción.

2. Aunque la cuantía de los créditos previstos para este programa (4 212,6 millones de 
euros) no representa más que la décima parte de los destinados a la investigación, 
merece la pena señalar que los créditos se destinan casi en su totalidad a las empresas 
y no a cubrir gastos de administración ni de organización.

3. Uno de los objetivos principales de programa marco para la innovación y la 
competitividad es prestar apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) que 
desarrollan ideas innovadoras en los procesos de producción y que las maduran hasta 
la puesta de productos en el mercado. Este «proceso de transformación» exige unas 
ayudas muy ajustadas a sus características, ya que sucede muy a menudo que las ideas 
tecnológicamente avanzadas y los trabajos científicos serios no consiguen culminar en 
productos comercializables.

4. Las obligaciones de información y control y las estadísticas deben limitarse a lo 
estrictamente necesario, para responder a la exigencia de reducción de cargas 
burocráticas.

5. Debe acogerse con especial satisfacción que los nueve programas de ayuda actuales se 
agrupen en un único programa. De este modo pueden reducirse los costes 
administrativos y se facilita el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los 
programas de ayuda de la Unión Europea.

6. Las ayudas del ámbito de las energías inteligentes se enfocan hacia el conjunto de 
potenciales de innovación del sector de la energía. El fomento de la innovación en el 
terreno de las energías renovables y en el de la eficiencia energética debe acogerse con 
satisfacción, aunque estos ámbitos sólo representan una parte del sector de la energía. 
Del mismo modo debe apoyarse la innovación en la técnica de captación, la técnica de 
sistemas y el sector de la conversión, además de todas las ramas actuales de la energía.

7. Las medidas de fomento del espíritu de empresa y de las capacidades empresariales no 
sólo deben beneficiar a quienes se disponen a fundar una existencia como empresarios, 
sino también a todas las pequeñas y medianas empresas con potencial de crecimiento.

8. Debe saludarse con igual satisfacción el objetivo de fortalecer la competitividad de las 
empresas mediante la internacionalización y la europeización. Las PYME aportan 
innovación empresarial cuando se las estimula para que aprovechen en mayor medida 
las ventajas del mercado interior europeo.

9. Para las empresas, el procedimiento de solicitud de ayudas debe ser más sencillo y 
debe poder tramitarse con mayor rapidez, para evitar gastos innecesarios y pérdidas de 
tiempo. Las PYME, precisamente, deberían poder optar por un procedimiento 
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simplificado de solicitud con arreglo al cual primero basta con presentar un anuncio 
resumido de solicitud y después, en caso de respuesta afirmativa, debe presentarse en 
un plazo de dos meses toda la información complementaria requerida. Como 
alternativa, las empresas también pueden presentar directamente la información 
completa, para ahorrar tiempo entre la solicitud y el pago de la ayuda. Para solicitar 
subvenciones para proyectos comunes debe de ser suficiente, por principio, que los 
participantes en ellos procedan de dos países distintos.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 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 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 relativas a las ayudas 
estatales y con las medidas de 
acompañamiento, así como con la definición 
comunitaria en vigor para las PYME.

(10) 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

Concentración en las condiciones principales para la financiación.

Enmienda 2
Considerando 17

(17) Los instrumentos financieros 
comunitarios de mercado para las PYME 
complementan y dan un impulso adicional a 
los planes financieros a escala nacional. 
Pueden servir para incentivar la inversión 
privada para la creación de nuevas empresas 

(17) Los instrumentos financieros 
comunitarios de mercado para las PYME 
complementan y dan un impulso adicional a 
los planes financieros a escala nacional. 
Pueden servir para incentivar la inversión 
privada para la creación de nuevas empresas 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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innovadoras y para apoyar a las empresas 
con alto potencial de crecimiento en fase de 
expansión para compensar en parte la falta 
de capital propio. Pueden mejorar el acceso 
de las PYME existentes a la concesión de 
créditos para actividades que apoyen su 
potencial de competitividad y crecimiento.

innovadoras y para apoyar a las empresas 
con alto potencial de crecimiento en fase de 
expansión para compensar en parte la falta 
de capital propio. Pueden mejorar el acceso 
de las PYME existentes a la concesión de 
créditos para actividades que apoyen su 
potencial de competitividad y crecimiento. 
Pueden mejorar el acceso de las PYME al 
capital de riesgo para actividades que 
tengan como objetivo la transformación de 
los resultados de las investigaciones en 
productos maduros para el mercado. Con 
este fin, la Comisión examinará si los 
instrumentos de financiación del Programa 
para el espíritu empresarial y la innovación 
deberían poder recurrir a créditos del 
Séptimo Programa marco de investigación 
y en qué grado deberían poder hacerlo.

Justificación

Para la transferencia de tecnología, es decir, para la transformación de los resultados de las 
investigaciones en productos maduros para el mercado, no existe, debido a los grandes 
riesgos, suficiente financiación. Los recursos del Programa PIC son, sin embargo, 
insuficientes para poner remedio a esta situación. Por consiguiente, la Comisión debería 
establecer una vinculación con el Séptimo Programa marco de investigación y posibilitar el 
recurso a créditos del mismo utilizados para inversiones en fondos que operen en el ámbito 
de la transferencia de tecnología.

Enmienda 3
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 
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 

(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, tecnologías y 
resultados de las investigaciones. También 
desempeñan un papel crucial facilitando el 
acceso de las PYME a la información sobre 
la legislación comunitaria aplicada a ellas y 
sobre la legislación futura para así poder 
prepararse y adaptarse a ella de manera 
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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.

rentable. Evaluaciones externas han 
subrayado que debe reforzarse la 
transversalización en la concesión de 
servicios europeos de ayuda a las empresas 
como, por ejemplo, los Euro Info Centres 
(EIC) o los Innovation Relay Centres
(IRC). 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 así como en 
contratos públicos sacados a licitación a 
escala europea. Las evaluaciones también 
han subrayado la importancia de facilitar la 
interacción entre la Comisión y las PYME. 
A ese respecto, debe garantizarse la 
transparencia en la utilización de los 
recursos públicos desde el punto de vista de 
una acción eficiente de los servicios 
europeos.

Justificación

En el pasado, los EIC y los IRC han demostrado ser interlocutores competentes para las 
pequeñas y medianas empresas. La nueva licitación planeada para 2006 de las redes de 
ayuda a las empresas debería recurrir a la experiencia ya disponible y aprovecharse como 
oportunidad para realizar una simplificación administrativa. A ese respecto, debería 
garantizarse en el futuro que una actividad eficiente no resultara obstaculizada por unas 
obligaciones de información desproporcionadas. Parte de la actividad de la red debería ser 
también la participación en la difusión de los resultados más recientes de las investigaciones 
así como el apoyo a las PYME en el acceso a los contratos públicos sacados a licitación a 
escala europea. Estas dos cuestiones revisten una gran importancia para el proceso de 
innovación y para la extensión de la actividad de negocios de una empresa.

Enmienda 4
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) La Comisión debería hacer especial 
hincapié en el apoyo a las PYME de las 
regiones periféricas de la UE. A tal fin, se 
debería alentar la promoción en dichas 
regiones de servicios y redes dirigidos a 
apoyar a las empresas y reforzar la 
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innovación.

Justificación

Las redes europeas de promoción de la innovación funcionan principalmente en los grandes 
centros urbanos, difundiendo sus beneficios a pequeña escala. Debe hacerse hincapié en el 
fomento ulterior de estas redes también en las regiones más alejadas de la UE, para que las 
correspondientes PYME aprovechen todas las oportunidades que se presenten.

Enmienda 5
Considerando 30 bis (nuevo)

(30 bis) Para fortalecer la competitividad 
europea e instaurar una sociedad integrada 
del conocimiento, debe darse prioridad a la 
tecnología digital con el objetivo principal 
de superar la «fractura digital» existente 
entre regiones y grupos sociales.

Justificación

Tal como sucede con muchas de las políticas de Lisboa, es de importancia primordial, tanto 
para la competitividad europea como para la cohesión social, superar la fractura digital 
existente entre regiones y grupos sociales. Ningún ciudadano europeo debe quedar excluido 
de la sociedad de la información.

Enmienda 6
Considerando 42 bis (nuevo)

(42 bis) En un futuro próximo se registrará 
un aumento de la demanda de tecnologías
limpias y fuentes de energía renovables. La 
industria de la UE debe intentar ocupar 
una posición destacada a escala 
internacional en lo que concierne a dichas 
cuestiones. Las empresas que antes se 
adapten a las normas ambientales más 
elevadas contarán con una ventaja crucial.

Justificación

El desarrollo de tecnologías limpias y fuentes de energía renovables debe constituir un 
objetivo primordial de la UE, pues estas proporcionarán en el futuro a las empresas 
europeas una ventaja competitiva crucial.
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Enmienda 7
Artículo 1, apartado 2

2. El Programa marco contribuirá a la 
competitividad y a la capacidad innovadora 
de la Comunidad en calidad de sociedad 
avanzada del conocimiento, con un 
desarrollo sostenible basado en un 
crecimiento económico equilibrado y una 
economía social de mercado altamente 
competitiva, y con un elevado nivel de 
protección y mejora de la calidad del medio 
ambiente.

2. El Programa marco contribuirá a la 
competitividad y a la capacidad innovadora 
de la Comunidad en calidad de sociedad 
avanzada del conocimiento que consigue, en 
el marco de una economía social de 
mercado altamente competitiva, un 
crecimiento económico estable y puede con 
ello garantizar un elevado nivel de 
protección social y unas elevadas normas 
medioambientales. A ese respecto, otorga 
una importancia especial al apoyo a las 
PYME y al aprovechamiento innovador de 
los resultados de la investigación.

Justificación

Formulación más simple y más clara.

Enmienda 8
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 las 
actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico llevadas a cabo de conformidad 
con el artículo 166 del Tratado; no obstante, 
fomentará de manera expresa la aplicación 
empresarial innovadora de los resultados 
de la investigación y del desarrollo.

Justificación

La aplicación de los resultados de la investigación y del desarrollo en los procesos de 
producción empresarial y en los productos comercializables resulta crucial para aprovechar 
el potencial de innovación.

Enmienda 9
Artículo 4, letra d)

d) otros terceros países, cuando los 
acuerdos así lo permitan.

suprimido
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Justificación

La extensión a todo el mundo desborda la dimensión presupuestaria de este programa e 
impide abordar adecuadamente las tareas más urgentes. 

Enmienda 10
Artículo 5, apartado 2

2. Las enmiendas a los programas de trabajo 
anuales mencionados en el apartado 1 sobre 
asignaciones presupuestarias de más de un 
millón de euros se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 46, el apartado 
2.

2. Las enmiendas a los programas de trabajo 
anuales mencionados en el apartado 1 sobre 
asignaciones presupuestarias de más de un 
millón de euros sólo podrán surtir efecto 
después de consultado el Parlamento 
Europeo.

Justificación

Con esta enmienda las modificaciones más importantes de los programas y de los 
presupuestos quedan sometidas al control público.

Enmienda 11
Artículo 6, apartado 1, letra b)

b) redes que reúnan a todas las partes 
interesadas;

b) redes que reúnan a todas las partes 
interesadas, en particular la red de Euro
Info Centres en la Unión Europea;

Justificación

La red de Euro Info Centres ya tiene experiencia en este ámbito y puede también prestar 
ayuda a las pequeñas y medianas empresas.

Enmienda 12
Artículo 6, apartado 1, letra d)

d) análisis, desarrollo y coordinación de las 
políticas con los países participantes;

suprimido

Justificación

La concentración de los recursos en los objetivos principales exige limitar el número de los 
que están facultados para presentar propuestas.
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Enmienda 13
Artículo 6, apartado 1, letra f)

f) apoyo de acciones conjuntas de los 
Estados miembros o de las regiones;

f) creación de un entorno favorable a la 
cooperación entre las PYME;

Justificación

Concentración de la financiación para las PYME y entorno deseable para desarrollar las 
actividades de las PYME innovadoras.

Enmienda 14
Artículo 6, apartado 1, letra h)

h) hermanamiento entre las autoridades a 
escala nacional y regional.

h) cooperación con instituciones no 
estatales que representen a las pequeñas y 
medianas empresas o con las
confederaciones de pequeñas y medianas 
empresas, a escala nacional y regional.

Justificación

El fomento de la innovación en las empresas debería ocupar el primer plano; prestar apoyo a 
las instituciones cercanas a las empresas resulta más acertado que fomentar los simples 
hermanamientos entre autoridades.

Enmienda 15
Artículo 8, apartado 5

5. La Comisión comunicará los principales 
resultados de las evaluaciones intermedias y 
finales del Programa marco y de sus 
programas específicos al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones.

5. La Comisión comunicará el informe 
anual de aplicación y los principales 
resultados de las evaluaciones intermedias y 
finales del Programa marco y de sus 
programas específicos al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones.

Justificación

Para decidir anualmente la financiación y las condiciones presupuestarias necesarias, el PE 
en cuanto autoridad presupuestaria debe ser informado regularmente sobre el estado de la 
aplicación.
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Enmienda 16
Título I, artículo 9 bis (nuevo)

Artículo 9 bis
Procedimiento de solicitud

1. La Comisión Europea desarrollará un 
procedimiento de solicitud de subvenciones 
sencillo y no burocrático que permita a los 
interesados solicitar que se examine si un
proyecto es subvencionable por medio de 
una primera solicitud normalizada y 
sucinta, antes de tener que presentar 
documentación detallada.
2. Con arreglo al procedimiento 
simplificado de solicitud, la Comisión 
dispondrá de un plazo de dos meses, a 
partir de la recepción de la solicitud, para 
manifestar su posición con respecto a la 
misma.
3. Los interesados que presenten de buen 
principio la documentación completa no 
podrán ser remitidos al procedimiento 
simplificado de solicitud.
4. En el marco del procedimiento 
simplificado de solicitud, la Comisión 
concederá un plazo suplementario de 
solicitud de dos meses para permitir a las 
PYME, en especial, participar sin excesivos 
requisitos burocráticos en los programas de 
ayuda de la Unión Europea.
5. Esta modalidad de procedimiento se 
aplicará en todos los programas sectoriales
que componen el Programa marco.

Justificación

El procedimiento de solicitud debe estar concebido con sencillez, para que las empresas no se 
enfrenten a obstáculos excesivos que les impidan beneficiarse de las ayudas a la innovación. 
El procedimiento simplificado resulta especialmente adecuado en el caso de las PYME, ya 
que les ahorra trámites innecesarios en el caso que se les deniegue la subvención para un 
proyecto.

Enmienda 17
Artículo 10, apartado 2, letra b)
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b) la creación de un entorno favorable para 
la cooperación de las PYME;

b) la creación de un entorno favorable para 
la cooperación de las PYME, a nivel tanto 
nacional como en particular 
transfronterizo;

Justificación

Debe reforzarse la cooperación transfronteriza en el ámbito de las PYME. Tanto la 
cooperación nacional como la cooperación transfronteriza son igualmente importantes para 
la promoción del espíritu emprendedor y la innovación.

Enmienda 18
Artículo 10, apartado 2, letra d)

d) la iniciativa empresarial y la cultura de 
la innovación;

d) el fomento del espíritu de empresa y de 
las capacidades empresariales;

Justificación

El espíritu de empresa y las capacidades empresariales son requisitos indispensables de la 
creación de innovaciones en las empresas.

Enmienda 19
Artículo 10, apartado 2, letra e)

e) la reforma económica y administrativa 
relacionada con la empresa y la 
innovación.

e) la eliminación de obstáculos 
burocráticos y la creación de un marco de 
condiciones adecuado. 

Justificación

Concentración en la parte empresarial del programa.

Enmienda 20
Artículo 11, parte introductoria

Las acciones relativas al acceso a 
financiación para la puesta en marcha y el 
crecimiento de las PYME y para inversión 
en actividades de innovación, incluida la 
innovación ecológica, podrán consistir en:

Las acciones relativas al acceso a 
financiación para la puesta en marcha y el 
crecimiento de las PYME, para inversión en 
actividades de innovación, incluida la 
innovación ecológica, y para la 
internacionalización de su actividad de 
negocios podrán consistir en:
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Justificación

El objetivo de la «internacionalización de las PYME» debería ser también un objetivo 
explícito de los instrumentos de financiación. En la práctica empresarial, a menudo se 
obstaculizan las financiaciones de proyectos transfronterizos de inversión de las PYME pues 
éstas no pueden repartir los riesgos adicionales específicos de la actividad en el extranjero. 
La internacionalización de las PYME es, por su carácter transfronterizo, una misión propia 
de la UE y debería por ello ser fomentada también financieramente y no sólo mediante 
servicios de ayuda.

Enmienda 21
Artículo 12, letra b bis) (nueva)

b bis) fomentar la cooperación entre PYME 
innovadoras de toda Europa para crear 
entidades investigadoras que cooperen en 
la promoción de la innovación y las 
tecnologías punta;

Justificación

La investigación es uno de los ejes fundamentales en los que deben basarse los esfuerzos 
para apoyar la innovación. Las PYME de sectores afines, al cooperar entre sí, pueden 
financiar con mayor eficacia, compartiendo los gastos, la innovación de las entidades 
investigadoras con el fin de contar con un suministro continuo de nuevas ideas innovadoras.

Enmienda 22
Artículo 12, letra c)

c) promover y facilitar la cooperación 
empresarial internacional.

c) promover y facilitar la cooperación 
empresarial transfronteriza dentro del 
mercado interior y de la cooperación con 
empresas de terceros países, a fin de 
profundizar las relaciones comerciales y de 
inversión.

Justificación

La internacionalización y europeización de la actividad empresarial fomenta la 
competitividad.

Enmienda 23
Artículo 13, letra d)
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d) prestar apoyo a los servicios de 
transferencia transnacional de conocimientos 
y tecnología, y de gestión de la propiedad 
intelectual e industrial;

d) prestar apoyo a los servicios de 
transferencia transnacional de conocimientos 
y tecnología, de difusión de ideas 
innovadoras entre las PYME de toda la UE, 
y, al mismo tiempo, de provisión de 
salvaguardias adecuadas para proteger los 
derechos de la propiedad intelectual e 
industrial;

Justificación

Dado que la instauración de la patente comunitaria ya se ha retrasado, dejando de este modo 
desprotegidas a las empresas europeas y, en particular, a las PYME, la difusión y la 
transferencia de conocimientos e ideas innovadoras deben ir acompañadas de las medidas 
adecuadas de protección de los derechos de la propiedad intelectual e industrial.

Enmienda 24
Artículo 14, letra c)

c) apoyar la elaboración de políticas y la 
cooperación entre las partes implicadas,
incluidos los administradores de programas 
nacionales y regionales.

c) apoyar la elaboración de políticas y la 
cooperación entre las partes implicadas.

Justificación

Lo que debe fomentarse no son los servicios de asesoría y consultoría, sino las empresas 
orientadas hacia la innovación.

Enmienda 25
Artículo 14, letra c bis) (nueva)

c bis) alentar la movilidad del personal 
entre las PYME y los institutos científicos 
con el objetivo de intercambiar puntos de 
vista y mejores prácticas.

Justificación

Para lograr una mejor combinación de espíritu empresarial y mentalidad innovadora, se 
requiere una influencia mutua mayor y mejor entre los ámbitos de la investigación y la 
industria. Esto se conseguirá en mayor grado fomentando los contactos entre científicos y 
directivos de la industria con el objetivo de intercambiar puntos de vista y mejores prácticas.
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Enmienda 26
Artículo 15

Artículo 15 suprimido
Reforma económica y administrativa 

relacionada con la empresa y la innovación
Las acciones relativas a la reforma 
económica y administrativa relacionada 
con la empresa y la innovación podrán 
consistir en:
a) recoger datos, analizar y realizar un 
seguimiento de los resultados, y elaborar y 
coordinar políticas;
b) contribuir a la definición y promoción de 
las estrategias de competitividad en los 
sectores industrial y de servicios;

Justificación

El fomento de las reformas económicas y administrativas es tarea de rango nacional, por lo 
que se le aplica el principio de subsidiariedad.

Enmienda 27
Artículo 16, apartado 1

1. El objetivo de los instrumentos 
financieros comunitarios será facilitar el 
acceso de las PYME a la financiación en 
determinadas fases de su ciclo de vida: 
financiación de siembra, de puesta en 
marcha, de expansión y de transmisión de 
empresas. El ámbito de dichos instrumentos 
abarcará también las inversiones de las 
PYME en actividades como el desarrollo 
tecnológico, la innovación y la transferencia 
de tecnología.

1. El objetivo de los instrumentos 
financieros comunitarios será facilitar el 
acceso de las PYME a la financiación en 
determinadas fases de su ciclo de vida: 
financiación de siembra, de puesta en 
marcha, de expansión y de transmisión de 
empresas. El ámbito de dichos instrumentos 
abarcará también las inversiones de las 
PYME en actividades como el desarrollo 
tecnológico, la innovación y la transferencia 
de tecnología, así como la extensión 
transfronteriza de sus actividades de 
negocio.

Justificación

Se fortalece la competitividad y la capacidad de innovación de las empresas en el mercado 
interior europeo.
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Enmienda 28
Artículo 17, apartado 2, párrafo 2

El primer capítulo, denominado MIC 1, 
cubrirá las inversiones de la fase inicial 
(financiación de siembra y de puesta en 
marcha). Abarcará las inversiones en fondos 
especializados de capital riesgo, tales como 
fondos para la financiación de la fase inicial 
de las empresas, fondos regionales, fondos 
especializados en sectores, tecnologías o 
IDT específicos, y fondos vinculados a 
incubadoras de empresas, que a su vez 
proporcionen capital a las PYME. Podrá 
también coinvertir en fondos y vehículos de 
inversión promovidos por los inversores 
informales («ángeles financieros»).

El primer capítulo, denominado MIC 1, 
cubrirá las inversiones de la fase inicial 
(financiación de siembra y de puesta en 
marcha). Abarcará las inversiones en fondos 
especializados de capital riesgo, tales como 
fondos para la financiación de la fase inicial 
de las empresas, fondos regionales, fondos 
especializados en sectores, tecnologías o 
IDT específicos, y fondos vinculados a 
incubadoras de empresas, que a su vez 
proporcionen capital a las PYME. Podrá 
invertir en fondos de fomento de la 
financiación de siembra, fondos de puesta 
en marcha y fondos de transferencia de 
tecnología que estén pura o 
predominantemente financiados por los 
Gobiernos y/o las instituciones (de 
fomento) públicas o que ofrezcan a los 
inversores privados en esos fondos un trato 
preferente con respecto a los inversores 
públicos, a condición de que esos 
fondos/programas funcionen con arreglo a 
los principios de mercado. Podrá también 
coinvertir en fondos y vehículos de inversión 
promovidos por los inversores informales 
(«ángeles financieros») y en proyectos piloto 
en el ámbito de la transferencia de 
tecnología.

Justificación

La utilización del mecanismo de puesta en marcha MET, el antecesor de MIC 1 con arreglo 
al Programa plurianual, ha sido muy baja durante los últimos años debido a la falta de 
inversores privados para reunir el 50% necesario del capital invertido en el fondo respectivo. 
Por lo tanto, para que sea ahora viable, MIC 1 debe también abrirse a los inversores 
públicos. 

MIC 1 debería también operar en el ámbito de la transferencia de tecnología y debería 
principalmente concentrarse en proyectos piloto, pues la ausencia de financiación en este 
ámbito no puede colmarse con el presupuesto del PIC.

Enmienda 29
Artículo 18, apartado 2, párrafo 2
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El primer capítulo, denominado «a) 
financiación de deuda mediante préstamos o 
arrendamientos financieros», reducirá las 
dificultades que encuentran las PYME para 
financiarse a causa de la percepción de que 
presentan mayor riesgo las inversiones en 
actividades relacionadas con el 
conocimiento (tales como el desarrollo 
tecnológico, la innovación y la transferencia 
de tecnología), así como a la falta de 
garantías suficientes.

El primer capítulo, denominado «a) 
financiación de deuda mediante préstamos o 
arrendamientos financieros», reducirá las 
dificultades que encuentran las PYME para 
financiarse a causa de la percepción de que 
presentan mayor riesgo las inversiones en 
actividades relacionadas con el 
conocimiento (tales como el desarrollo 
tecnológico, la innovación y la transferencia 
de tecnología), además de con la extensión 
transfronteriza de las actividades de 
negocio, así como a la falta de garantías 
suficientes.

Justificación

Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a especiales dificultades de financiación 
cuando tratan de extender sus actividades de negocio a países vecinos, ya que las entidades 
de crédito les atribuyen riesgos elevados o no disponen de información suficiente sobre el 
ámbito de la inversión solicitada.

Enmienda 30
Artículo 20, apartado 2, párrafo introductorio

2. A efectos del apartado 1, podrán 
concederse ayudas financieras a los 
miembros de redes para facilitarles, en 
particular:

2. Sobre la base de los conocimientos de 
mercado y técnicos acumulados por las 
actuales redes europeas de apoyo a las 
empresas, en particular por los Euro Info 
Centres (EIC) y por los Innovation Relay 
Centres (IRC), se instará a los servicios de 
asesoramiento cercanos al ámbito 
empresarial a cooperar estrechamente y a 
ofrecer a las empresas, en particular a las 
PYME, los servicios contemplados en el 
apartado 1. Podrán concederse ayudas 
financieras a los miembros de redes para 
facilitarles, en particular:

Justificación

Es necesario sacar partido de la experiencia atesorada ya por los Euro Info Centres (EIC) y 
por los Innovation Relay Centres (IRC).

Enmienda 31
Artículo 20, apartado 2, letra a)
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a) servicios de información, diálogo y 
cooperación empresarial;

a) servicios de información, apoyo, diálogo 
y cooperación empresarial como los 
ofrecidos por los Euro Info Centres (EIC)
para ayudar a la profesionalización de la 
dirección de las PYME;

Justificación

Ante el trasfondo de Basilea II, los nuevos procedimientos de calificación y la necesidad de 
una cooperación más estrecha entre las empresas y el mercado de capital es necesaria una 
profesionalización de la dirección y de la estrategia y la presentación empresariales de las 
PYME para obtener un mejor acceso a los recursos financieros. Es necesario sacar partido 
de la experiencia atesorada ya por los Euro Info Centres (EIC) y por los Innovation Relay 
Centres (IRC).

Enmienda 32
Artículo 20, apartado 2, letra b)

b) servicios de innovación, tecnología y 
transferencia de conocimientos;

b) servicios de transferencia en el ámbito de 
la innovación, la tecnología, los 
conocimientos y los resultados de las 
investigaciones, como los ofrecidos por los 
Euro Info Centres (EIC);

Justificación

El conocimiento de los resultados de las investigaciones más recientes es de crucial 
importancia para el propio proceso de innovación. Los miembros de la red deberían 
participar en la difusión y la utilización de los resultados de las investigaciones más 
recientes. Es necesario sacar partido de la experiencia atesorada ya por los Euro Info 
Centres (EIC) y por los Innovation Relay Centres (IRC).

Enmienda 33
Artículo 20, apartado 2, letra c)

c) servicios que estimulen la participación de 
las PYME en el Programa Marco 
comunitario de IDT.

c) servicios que estimulen la participación de 
las PYME en el Programa Marco 
comunitario de IDT y apoyen el acceso de 
las PYME a los contratos públicos sacados 
a licitación a escala europea.

Justificación

La participación en las licitaciones públicas permite a las PYME ampliar su actividad 
empresarial.
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Enmienda 34
Artículo 20, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) conocimientos especializados que 
respondan de forma realista a las 
verdaderas necesidades de las PYME en 
cuanto a la adopción de tecnologías 
pioneras;

Justificación

Para emprender acciones innovadoras, se requieren con frecuencia suficientes informaciones 
y conocimientos especializados a los que las PYME tienen difícil acceso a causa de sus 
recursos limitados y la falta de personal especializado. La contribución de las redes europeas 
podría ser muy importante en este ámbito.

Enmienda 35
Artículo 20, apartado 2, letra c ter) (nueva)

c ter) servicios encargados de la 
propagación de la tecnología y las nuevas 
ideas desde el ámbito de la ciencia y la 
investigación hacia las PYME;

Justificación

La propagación de ideas innovadoras desde el ámbito de la ciencia hacia la industria dará 
un mayor empuje para emprender acciones innovadoras. En particular, debe alentarse a las 
PYME, dadas las posibilidades limitadas de información de que disponen, para que entren en 
contacto a través de las redes europeas con nuevas ideas innovadoras de los ámbitos de la 
ciencia y la investigación y, a continuación, emprendan su materialización.

Enmienda 36
Artículo 20, apartado 3

3. La Comisión seleccionará a los miembros 
mediante convocatorias de propuestas 
relativas a los diferentes servicios 
mencionados en el apartado 2, letras a), b) y 
c). Tras las convocatorias de propuestas, la 
Comisión podrá establecer un acuerdo 
marco de colaboración con los miembros 
seleccionados, especificando el tipo de 

3. La Comisión seleccionará a los miembros 
mediante convocatorias de propuestas 
relativas a los diferentes servicios 
mencionados en el apartado 2, letras a), b) y 
c). Para ello hará especial hincapié en las 
experiencias relevantes de los concursantes 
en materia de concepción y prestación de 
servicios de apoyo a empresas, en especial 
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actividades que deben ofrecerse, el 
procedimiento para conceder las 
subvenciones y los derechos y las 
obligaciones generales de cada una de las 
partes. El acuerdo marco podrá abarcar todo 
el período de duración del programa.

PYME, en la ampliación transfronteriza de 
su actividad de negocio. Tras las 
convocatorias de propuestas, la Comisión 
podrá establecer un acuerdo marco de 
colaboración con los miembros 
seleccionados, especificando el tipo de 
actividades que deben ofrecerse, el 
procedimiento para conceder las 
subvenciones y los derechos y las 
obligaciones generales de cada una de las 
partes. El acuerdo marco podrá abarcar todo 
el período de duración del programa.

Justificación

Es necesario sacar partido de la experiencia atesorada ya por los Euro Info Centres (EIC) y 
por los Innovation Relay Centres (IRC).

Enmienda 37
Artículo 21, apartado 2, parte introductoria

2. Un grupo de programas asociados podrá 
beneficiarse de ayuda comunitaria si:

2. Una ejecución común de varios 
programas podrá beneficiarse de ayuda 
comunitaria si:

Justificación

Redacción más sencilla y clara.

Enmienda 38
Artículo 21, apartado 2, letra b)

b) participan como mínimo tres países 
diferentes; y

b) incluyen participantes de como mínimo
dos países diferentes; y

Justificación

Para lograr la eficacia deseada basta con limitar la participación a dos países por lo menos.

Enmienda 39
Artículo 21, apartado 3

3. Tras las convocatorias de propuestas 
comunitarias, podrán seleccionarse para 

3. Podrán seleccionarse para beneficiarse de 
ayudas los grupos de programas asociados 
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beneficiarse de ayudas los grupos de 
programas asociados que reúnan las 
condiciones.

que reúnan las condiciones.

Justificación

Simplificación del texto.

Enmienda 40
Artículo 21, apartado 4

4. Podrán concederse ayudas financieras a 
grupos de programas asociados 
seleccionados, con objeto de aportar valor 
añadido a todo un grupo o a una o más 
acciones concretas de un grupo, crear 
sinergias entre programas asociados o 
garantizar la masa crítica.

4. Podrán concederse ayudas financieras a 
grupos de programas asociados 
seleccionados, con objeto de aportar valor 
añadido a todo un grupo o a una o más 
acciones concretas de un grupo, crear 
sinergias entre programas asociados o 
garantizar la masa crítica. Con todo ello
debería surgir, en particular, un valor 
añadido reconocible para el Espacio 
Europeo de la Innovación.

Justificación

Debe surgir, en particular, un valor añadido reconocible para el Espacio Europeo de la 
Innovación.

Enmienda 41
Artículo 23, título

Hermanamiento entre autoridades a escala 
nacional y regional

Hermanamiento entre organizaciones 
cercanas al ámbito empresarial a escala 
nacional y regional

Justificación

Se trata de fomentar la innovación en el ámbito empresarial; por este motivo, los créditos 
deberían limitarse a este ámbito. La cooperación entre las empresas y entre sus 
organizaciones puede contribuir a ello.

Enmienda 42
Artículo 23, apartado 1
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1. Para focalizar mejor la cooperación 
administrativa, podrán establecerse acciones 
de hermanamiento sobre la base de 
convocatorias de propuestas dirigidas a los 
puntos nacionales de contacto. Éstos podrán 
posteriormente designar, de común acuerdo 
con las autoridades nacionales o regionales 
pertinentes, un experto o conjunto de 
expertos encargados de coordinar al resto.

1. Para focalizar mejor la cooperación 
administrativa, podrán establecerse acciones 
de hermanamiento entre organizaciones 
cercanas al ámbito empresarial sobre la 
base de convocatorias de propuestas 
dirigidas a los puntos nacionales de 
contacto. Éstos podrán posteriormente 
designar, de común acuerdo con las 
autoridades nacionales o regionales 
pertinentes, un experto o conjunto de 
expertos encargados de coordinar al resto.

Justificación

Se trata de fomentar la innovación en el ámbito empresarial; por este motivo, los créditos 
deberían limitarse a este ámbito. La cooperación entre las empresas y entre sus 
organizaciones puede contribuir a ello.

Enmienda 43
Artículo 23, apartado 2

2. La Comisión revisará el plan de trabajo 
establecido por el experto o conjunto de 
expertos que asuman la función de 
coordinación, y podrá conceder una 
subvención a las administraciones públicas.

2. La Comisión revisará el plan de trabajo 
establecido por el experto o conjunto de 
expertos que asuman la función de 
coordinación, y podrá conceder una 
subvención a las organizaciones.

Justificación

Se trata de fomentar la innovación en el ámbito empresarial; por este motivo, los créditos 
deberían limitarse a este ámbito. La cooperación entre las empresas y entre sus 
organizaciones puede contribuir a ello.

Enmienda 44
Artículo 23, apartado 3

3. Las acciones de hermanamiento podrán 
contar con el apoyo de los servicios 
logísticos centrales de la Comisión.

suprimido

Justificación

Se trata de fomentar la innovación en el ámbito empresarial; por este motivo, los créditos 
deberían limitarse a este ámbito. La cooperación entre las empresas y entre sus 
organizaciones puede contribuir a ello.
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Enmienda 45
Artículo 24, párrafo 1, parte introductoria

La Comisión podrá: La Comisión deberá desempeñar con 
regularidad las siguientes actividades:

Justificación

Con esta enmienda se garantiza un control del programa y un flujo regular de información 
sobre su ejecución y sus efectos.

Enmienda 46
Artículo 24, letra b bis) (nueva)

b bis) evaluar la labor de los servicios de 
apoyo a las empresas y refuerzo de la 
innovación, adoptando objetivos 
cuantitativos así como elaborando un 
informe al respecto con periodicidad 
regular;

Justificación

Es importante evaluar la labor de las redes de ayuda a las PYME, lo que podría llevarse a 
cabo adoptando objetivos cuantitativos con los que comparar la labor de ayuda realizada 
hasta la fecha por dichas redes. La fijación de los objetivos podría ir acompañada de un 
informe de evaluación de la labor de las redes y del valor añadido.

Enmienda 47
Artículo 24, párrafo 1 bis (nuevo)

Los resultados se harán públicos.

Justificación

Con esta enmienda se garantiza un control del programa y un flujo regular de información 
sobre su ejecución y sus efectos.

Enmienda 48
Artículo 25

El programa de trabajo detallará los El programa de trabajo detallará los 
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objetivos y las prioridades, los calendarios 
operativos, las normas de participación, así 
como los criterios para la selección y 
evaluación de las medidas mencionadas en 
los artículos 16 a 23.

objetivos y las prioridades, los calendarios 
operativos, las normas de participación, así 
como los criterios para la selección y 
evaluación de las medidas mencionadas en 
los artículos 16 a 23. Los objetivos y las 
prioridades se definirán de manera que 
siga siendo posible una adaptación a las 
evoluciones futuras y a las nuevas 
prioridades. Las reglas y los criterios 
deberían elaborarse conjuntamente con los 
círculos interesados y tienen que ser 
transparentes, claros y comprensibles para 
todos los afectados.

Justificación

Sólo una configuración flexible del programa garantiza la mejor utilización posible de los 
recursos presupuestarios durante el plazo relativamente largo de siete años. La conversión
de los instrumentos de financiación a otros fines ante el trasfondo de las nuevas evoluciones 
tiene que seguir siendo posible. A ese respecto, los criterios deben definirse de manera 
próxima a la realidad y ser transparentes para todos los interesados y participantes. Ello 
facilita una definición y utilización buena y exitosa del instrumento en cuestión.

Enmienda 49
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 y a las empresas, 
reforzar la confianza en las nuevas 
tecnologías y su transparencia, y fomentar 
un debate a escala europea sobre las 
tendencias emergentes en materia de TIC.

Justificación

El objeto de las acciones de sensibilización y de otros proyectos en el programa TIC debería 
ser fomentar una posición abierta de principio de los ciudadanos con respecto a las 
innovaciones tecnológicas. A menudo, los prejuicios y los temores injustificados obstaculizan 
la utilización de procedimientos nuevos y muy prometedores.

Enmienda 50
Artículo 28, letra c bis) y c ter) (nuevas)

c bis) reducir la burocracia fomentando 
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servicios electrónicos modernos;
c ter) reforzar los incentivos para las 
PYME con miras a que adopten un nuevo 
modelo operativo basado en el comercio 
electrónico que, al mismo tiempo, disponga 
de las infraestructuras adecuadas para la 
seguridad de las transacciones electrónicas.

Justificación

La reducción de los trámites burocráticos facilita en una medida importante la actividad de 
las PYME. También la cuestión del comercio electrónico es crucial para la viabilidad de las 
PYME europeas. Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario establecer «constantes de 
seguridad» elevadas para el comercio electrónico con el fin de fijar la confianza de los 
ciudadanos europeos en el mismo.

Enmienda 51
Artículo 30

El Programa político de ayuda a las TIC 
podrá aplicarse mediante proyectos, 
acciones relativas a mejores prácticas y 
redes temáticas, incluidas acciones de 
experimentación y demostración a gran 
escala de servicios públicos innovadores con 
una dimensión paneuropea.

El Programa político de ayuda a las TIC 
podrá aplicarse mediante proyectos, 
acciones relativas a mejores prácticas y 
redes temáticas, incluidas acciones de 
experimentación y demostración a gran 
escala de servicios públicos innovadores con 
una dimensión paneuropea. Mediante 
licitaciones públicas a escala europea y 
criterios de adjudicación adaptados a las 
PYME se posibilita la participación de las 
pequeñas y medianas empresas en los 
proyectos de interés común.

Los objetivos de los proyectos, las acciones 
relativas a mejores prácticas y las redes 
temáticas serán fomentar el despliegue y un 
mejor uso de soluciones innovadoras 
basadas en las TIC, en especial para los 
servicios de interés público. La ayuda 
comunitaria también facilitará la 
coordinación y ejecución de acciones de 
desarrollo de la sociedad de la información 
en los Estados miembros.

Los objetivos de los proyectos, las acciones 
relativas a mejores prácticas y las redes 
temáticas serán fomentar el despliegue y un 
mejor uso de soluciones innovadoras 
basadas en las TIC, en especial para los 
servicios de interés público. A ese respecto, 
debería garantizarse que la utilización de 
servicios TIC contribuya realmente a una 
simplificación y a un incremento de la 
eficacia de las estructuras y procesos en las 
administraciones públicas. La ayuda 
comunitaria también facilitará la 
coordinación y ejecución de acciones de 
desarrollo de la sociedad de la información 
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en los Estados miembros.

Justificación

La participación en las licitaciones públicas permite a las PYME ampliar su actividad de 
negocios. A ese respecto, los criterios de adjudicación deben estar configurados de manera 
que las PYME no queden de hecho excluidas de las licitaciones por la exigencia de unos 
tamaños de lote inapropiados para ellas o de una aportación excesiva de justificantes de las 
autoridades. Como componente del programa de competitividad, las disposiciones en materia 
de TIC deben tener también como objetivo las pequeñas y medianas empresas.

Los servicios como los del ámbito del eGobierno o la eSalud no deben simplemente 
reproducir los procesos administrativos y de comunicación existentes sino que tienen que 
contribuir de forma demostrable a su simplificación y aceleración y al incremento de su 
eficacia.

Enmienda 52
Artículo 31, apartado 2, párrafo 2

La subvención que la Comunidad podrá 
conceder al presupuesto de los proyectos 
mencionados en el apartado 1, letra a), 
corresponderá, como máximo, al 50 % de su 
coste total. Los organismos públicos podrán 
obtener la devolución del 100 % de los 
costes marginales.

La subvención que la Comunidad podrá 
conceder al presupuesto de los proyectos 
mencionados en el apartado 1, letra a), 
corresponderá, como máximo, al 50 % de su 
coste total. 

Justificación

La imposición de un mismo límite del 50 % a todas las subvenciones fomenta el interés por 
una correcta ejecución de los programas. Las subvenciones al 100 % favorecen el mal uso de 
los fondos públicos. Ofrecer mejores condiciones a los organismos públicos es contrario a los 
principios de competencia de la Unión Europea.

Enmienda 53
Artículo 31, apartado 3, párrafo 2

La contribución comunitaria a las acciones 
citadas en el apartado 1, letra b), se limitará 
a los costes directos que se consideren 
necesarios o apropiados para alcanzar los 
objetivos específicos de la acción.

La contribución comunitaria a las acciones 
citadas en el apartado 1, letra b), se limitará 
al 50 % de los costes directos que se 
consideren necesarios o apropiados para 
alcanzar los objetivos específicos de la 
acción.
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Justificación

La imposición de un mismo límite del 50 % a todas las subvenciones fomenta el interés por 
una correcta ejecución de los programas. (Véase la justificación de la enmienda 34).

Enmienda 54
Artículo 31, apartado 4, párrafo 2

Se concederán ayudas a las actividades 
temáticas por el importe de los costes 
subvencionables adicionales que comporten 
la coordinación e implementación de la red. 
La participación comunitaria podrá cubrir 
los costes subvencionables adicionales de 
dichas medidas.

Las ayudas a las actividades temáticas 
consistirán en subvenciones por el 50 % del 
importe de los costes subvencionables 
adicionales que comporten la coordinación e 
implementación de la red. La participación 
comunitaria podrá cubrir los costes 
subvencionables adicionales de dichas 
medidas.

Justificación

La imposición de un mismo límite del 50 % a todas las subvenciones fomenta el interés por 
una correcta ejecución de los programas. (Véase la justificación de la enmienda 34).

Enmienda 55
Artículo 33, letra b)

b) reuniones de expertos de instituciones 
públicas y partes interesadas, conferencias y 
otros actos;

b) reuniones de expertos de instituciones 
públicas y representantes de PYME y otras 
partes interesadas, conferencias y otros 
actos;

Justificación

Sólo con la participación activa de las PYME puede garantizarse que las medidas en el 
ámbito de las TIC se configuren de manera adaptada a las empresas.

Enmienda 56
Artículo 36

El programa de trabajo establecerá 
detalladamente los objetivos y las 
prioridades, las medidas necesarias para su 
aplicación y los calendarios operativos, y 
determinará los criterios para la evaluación y 
selección de las medidas de ejecución 

El programa de trabajo establecerá 
detalladamente los objetivos y las 
prioridades, las medidas necesarias para su 
aplicación y los calendarios operativos, y 
determinará los criterios para la evaluación y 
selección de las medidas de ejecución 
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conforme a los objetivos establecidos en el 
artículo 26.

conforme a los objetivos establecidos en el 
artículo 26. Los objetivos y las prioridades
se definirán de manera que siga siendo 
posible una adaptación a las evoluciones 
futuras y a las nuevas prioridades. Las 
reglas y los criterios deberían elaborarse 
conjuntamente con los círculos interesados 
y tienen que ser transparentes, claros y 
comprensibles para todos los afectados.

Justificación

Sólo una configuración flexible del programa garantiza la mejor utilización posible de los 
recursos presupuestarios durante el plazo relativamente largo de siete años. La conversión
de los instrumentos d e financiación a otros fines ante el trasfondo de las nuevas evoluciones 
tiene que seguir siendo posible. A ese respecto, los criterios deben definirse de manera 
próxima a la realidad y ser transparentes para todos los interesados y participantes. Ello 
facilita una definición y utilización buena y exitosa del instrumento en cuestión.

Enmienda 57
Capítulo III, título

Programa Energía inteligente – Europa Programa Energía inteligente

Justificación

Tratándose de un programa marco europeo, el apéndice «-Europa» es innecesario.

Enmienda 58
Artículo 37, apartado 2, letra b)

b) promover fuentes de energía nuevas y 
renovables, y fomentar la diversificación 
energética;

b) promover fuentes de energía nuevas y 
renovables, y fomentar la diversificación 
energética, manteniendo las fuentes de 
energía no contaminantes existentes;

Justificación

La diversificación del abastecimiento energético reduce la dependencia con respecto a una 
única fuente de energía. Para la elección de los distintos componentes de la mezcla de 
energías deberían, sin embargo, tomarse también en consideración las fuentes de energía que 
ya prestan una contribución a la consecución de los objetivos de Kyoto y garantizan el 
abastecimiento energético en caso de fallo de suministro de las fuentes de energía 
renovables.
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Enmienda 59
Artículo 38, letra b)

b) impulsar las inversiones de los Estados 
miembros en tecnologías nuevas y más 
rentables en los ámbitos de la eficiencia 
energética, las fuentes de energías 
renovables y la diversificación energética, 
inclusive en el transporte, facilitando la 
transición entre la demostración con éxito de 
tecnologías innovadoras y su 
comercialización efectiva a gran escala, a fin 
de conseguir un efecto multiplicador de las 
inversiones realizadas por los sectores 
público y privado, promover las tecnologías 
estratégicas clave, reducir costes, aumentar 
la experiencia comercial y contribuir a 
reducir los riesgos financieros, y otros 
riesgos y obstáculos percibidos que frenan 
este tipo de inversión;

b) impulsar las inversiones de los Estados 
miembros en tecnologías nuevas y más 
rentables en los ámbitos de la eficiencia 
energética, las fuentes de energías 
renovables y la diversificación energética, 
manteniendo las fuentes de energía no 
contaminantes existentes, inclusive en el 
transporte, facilitando la transición entre la 
demostración con éxito de tecnologías 
innovadoras y su comercialización efectiva a 
gran escala, a fin de conseguir un efecto 
multiplicador de las inversiones realizadas 
por los sectores público y privado, promover 
las tecnologías estratégicas clave, reducir 
costes, aumentar la experiencia comercial y 
contribuir a reducir los riesgos financieros, y 
otros riesgos y obstáculos percibidos que 
frenan este tipo de inversión;

Justificación

La diversificación del abastecimiento energético reduce la dependencia con respecto a una 
única fuente de energía. Para la elección de los distintos componentes de la mezcla de 
energías deberían, sin embargo, tomarse también en consideración las fuentes de energía que 
ya prestan una contribución a la consecución de los objetivos de Kyoto y garantizan el 
abastecimiento energético en caso de fallo de suministro de las fuentes de energía 
renovables.

Enmienda 60
Artículo 40, letra a)

a) promover fuentes de energía nuevas y 
renovables para la producción centralizada y 
descentralizada de electricidad y calor y 
apoyar la diversificación de fuentes 
energéticas, con excepción de las acciones 
cubiertas por el artículo 41;

a) promover fuentes de energía nuevas y 
renovables para la producción centralizada y 
descentralizada de electricidad y calor y 
apoyar la diversificación de fuentes 
energéticas, manteniendo las fuentes de 
energía no contaminantes existentes, con 
excepción de las acciones cubiertas por el 
artículo 41;

Justificación

La diversificación del abastecimiento energético reduce la dependencia con respecto a una 
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única fuente de energía. Para la elección de los distintos componentes de la mezcla de 
energías deberían, sin embargo, tomarse también en consideración las fuentes de energía que 
ya prestan una contribución a la consecución de los objetivos de Kyoto y garantizan el 
abastecimiento energético en caso de fallo de suministro de las fuentes de energía 
renovables.

Enmienda 61
Artículo 43, letra e bis) (nueva)

e bis) la creación y el apoyo económico de 
las redes dirigidas a la promoción e 
información con respecto a los beneficios 
derivados de las tecnologías innovadoras 
en el ámbito de la energía, como la red de 
la Organización de Promoción de las 
Tecnologías Energéticas (OPET).

Justificación

El funcionamiento de redes adecuadamente organizadas hará más fácil y eficaz el 
intercambio de mejores prácticas y la difusión de los conocimientos técnicos en lo referente a 
las nuevas fuentes renovables de energía.

Enmienda 62
Artículo 45

El programa de trabajo establecerá las 
normas de cada una de las acciones 
específicas y las medidas de ejecución de los 
objetivos establecidos en el artículo 37, las 
disposiciones de aplicación y de 
financiación, y las normas de participación. 
Asimismo, determinará los criterios de 
selección, reflejando los objetivos del 
Programa Energía inteligente – Europa, y 
establecerá el calendario de ejecución 
orientativo del programa de trabajo, en 
especial en cuanto al contenido de las 
convocatorias de propuestas.

El programa de trabajo establecerá las 
normas de cada una de las acciones 
específicas y las medidas de ejecución de los 
objetivos establecidos en el artículo 37, las 
disposiciones de aplicación y de 
financiación, y las normas de participación. 
Asimismo, determinará los criterios de 
selección, reflejando los objetivos del 
Programa Energía inteligente, y establecerá 
el calendario de ejecución orientativo del 
programa de trabajo, en especial en cuanto al 
contenido de las convocatorias de 
propuestas. Las reglas, las disposiciones y 
los criterios deberían elaborarse 
conjuntamente con los círculos interesados 
y tienen que ser transparentes, claros y 
comprensibles para todos los afectados.
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Justificación

Unas reglas, unas disposiciones y unos criterios claros y transparentes facilitan la 
presentación de propuestas de buena calidad y con perspectivas de éxito por parte de los 
interesados.

Enmienda 63
Anexo II, punto 2, letra C, MIC 1

El MIC 1 invertirá en fondos de capital 
riesgo intermediario que inviertan en PYME 
de menos de 10 años, generalmente a partir 
de las rondas pre-A (financiación de 
siembra) y A (financiación inicial) y 
aportando inversiones de continuación 
cuando proceda. La inversión total máxima 
en un fondo de capital riesgo intermediario 
será del 25 % del capital total de dicho 
fondo, o como máximo del 50 % en caso de 
nuevos fondos que puedan representar un 
papel catalizador particularmente importante 
en el desarrollo de mercados de capital 
riesgo de una determinada tecnología o 
región específica, así como en instrumentos 
de inversión de inversores informales 
(«ángeles financieros»). La inversión total 
máxima en un fondo de capital riesgo 
intermediario será del 50 % en caso de que 
las inversiones del fondo se concentren en 
PYME activas en el ámbito de la innovación 
ecológica. Como mínimo, el 50 % del 
capital invertido en cualquier fondo será 
aportado por inversores que actúen en 
condiciones de mercado normales (según el 
«principio del inversor en una economía de 
mercado»), independientemente de la 
naturaleza y de la estructura de propiedad 
jurídicas de los inversores que aporten esta 
parte del capital. El compromiso no 
excederá de 30 millones de euros para cada 
fondo. El MIC 1 podrá coinvertir con 
recursos propios del FEI o recursos bajo el 
mandato del BEI u otros recursos 
gestionados por el FEI.

El MIC 1 invertirá en fondos de capital 
riesgo intermediario que inviertan en PYME 
de menos de 10 años, generalmente a partir 
de las rondas pre-A (financiación de 
siembra) y A (financiación inicial) y 
aportando inversiones de continuación 
cuando proceda. La inversión total máxima 
en un fondo de capital riesgo intermediario 
será del 25 % del capital total de dicho 
fondo, o como máximo del 50 % en caso de 
nuevos fondos que puedan representar un 
papel catalizador particularmente importante 
en el desarrollo de mercados de capital 
riesgo de una determinada tecnología o 
región específica, así como en instrumentos 
de inversión de inversores informales 
(«ángeles financieros»). La inversión total 
máxima en un fondo de capital riesgo 
intermediario será del 50 % en caso de que 
las inversiones del fondo se concentren en 
PYME activas en el ámbito de la innovación 
ecológica. Como mínimo, el 50 % del 
capital invertido en cualquier fondo será 
aportado por inversores que actúen en 
condiciones de mercado normales (según el 
«principio del inversor en una economía de 
mercado»), independientemente de la 
naturaleza y de la estructura de propiedad 
jurídicas de los inversores que aporten esta 
parte del capital. Se buscará una 
participación lo más fuerte posible de los 
inversores privados. El compromiso no 
excederá de 30 millones de euros para cada 
fondo. El MIC 1 podrá coinvertir con 
recursos propios del FEI o recursos bajo el 
mandato del BEI u otros recursos 
gestionados por el FEI.
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Justificación

La utilización del mecanismo de puesta en marcha MET, el antecesor de MIC 1 con arreglo 
al Programa plurianual, ha demostrado ser insuficiente. La causa de ello ha sido una falta de 
inversores privados que debían facilitar el 50% prescrito del capital. Por lo tanto, a 
diferencia de lo hecho en el caso del Programa plurianual, debería probarse en el caso del 
PIC una apertura a los inversores públicos ―tal como se propone en el texto de la 
Comisión― con la participación del mayor número posible de inversores privados para 
conseguir una mejor utilización de MIC 1.

Enmienda 64
Anexo II, punto 3, letra C, párrafo 2

Podrá subvencionarse la financiación 
necesaria para adquirir activos materiales e 
inmateriales, incluidas las actividades de 
innovación, el desarrollo tecnológico y la 
adquisición de licencias.

Podrá subvencionarse la financiación 
necesaria para adquirir activos materiales e 
inmateriales, incluidas las actividades de 
innovación, el desarrollo tecnológico, el 
lanzamiento de actividades de negocios 
transfronterizas y la adquisición de 
licencias.

Justificación

El objetivo de la «internacionalización de las PYME» debería ser también un objetivo 
explícito de los instrumentos de financiación. En la práctica empresarial, a menudo se 
obstaculizan las financiaciones de proyectos transfronterizos de inversión de las PYME pues 
éstas no pueden repartir los riesgos adicionales específicos de la actividad en el extranjero. 
La internacionalización de las PYME es, por su carácter transfronterizo, una misión propia 
de la UE y debería por ello ser fomentada también financieramente y no sólo mediante 
servicios de ayuda.

Enmienda 65
Anexo III, letra a, título

a. Servicios de información, diálogo y 
cooperación empresarial:

a. Servicios de información, diálogo y 
cooperación empresarial (servicios 
prestados hasta ahora por los Euro Info 
Centres (EIC)):

Enmienda 66
Anexo III, letra a, guión 7 bis (nuevo)

− ayudar a las PYME a acceder a los 
contratos públicos sometidos a licitación a 
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escala europea.

Justificación

Ayudar a las pequeñas y medianas empresas a acceder a los contratos públicos sometidos a 
licitación en Europa abre a estas empresas nuevas posibilidades de negocio, estimula la 
competencia y contribuye a que se aprovechen mejor las oportunidades que ofrece el 
mercado interior europeo.

Enmienda 67
Anexo III, letra c, guión 2

– ayudar a las PYME a identificar sus 
necesidades de IDT y a encontrar socios con 
necesidades de IDT similares;

– ayudar a las PYME a identificar sus 
necesidades de IDT y a encontrar socios con 
necesidades de IDT similares, así como a 
buscar suministradores de servicios de IDT 
y gestionar contactos con ellos;

Justificación

Las PYME también necesitan una ayuda eficaz en la búsqueda de servicios de IDT.
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