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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente considera que la propuesta de la Comisión de unificar los programas específicos 
destinados al fomento de la competitividad y del desarrollo en un marco común es coherente 
con los fines señalados y contribuye a alcanzar el objetivo de hacer de Europa la economía 
basada en el conocimiento más competitiva del mundo.

Se observa la necesidad de convertir el sector de las tecnologías medioambientales en un 
punto clave del desarrollo europeo, favoreciendo un espíritu empresarial capaz de crear un 
desarrollo sostenible y compatible con la protección del medio ambiente.

La necesidad de vincular cada vez más las cuestiones de desarrollo a las relativas a la 
protección del medio ambiente constituye una oportunidad, sobre todo para las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), tanto en lo que respecta a la producción de nuevas tecnologías 
como a la adopción de nuevos sistemas productivos dotados de una mayor eficiencia 
energética.

La utilización de instrumentos financieros comunitarios para la creación de una red de 
servicios de apoyo a las empresas y a la innovación puede permitir superar el problema de las 
dificultades de acceso a los créditos por parte de las PYME. La reducción de estas dificultades 
puede estimular positivamente una competencia basada en la adopción de tecnologías 
compatibles con el medio ambiente.

La progresiva sustitución de las energías tradicionales por formas de energía inteligente 
(energías renovables y con limitados efectos sobre el medio ambiente), en particular en el 
sector del transporte y en la producción de electricidad, resulta positiva también con vistas a 
la reducción de la dependencia energética de los países de la Unión y de los otros países 
(países miembros de la AELC, miembros del EEE, países candidatos a los que se aplican 
estrategias de preadhesión, países de los Balcanes Occidentales) a los que se dirige el 
programa marco.

En virtud de estas consideraciones, el ponente considera que deben reforzarse los esfuerzos en 
esta dirección, en particular favoreciendo la adopción por parte de las empresas de prácticas 
responsables desde el punto de vista social y del medio ambiente, destinando fondos 
apropiados a la innovación en materia de medio ambiente por medio de un programa 
específico con su propia estructura de gestión y programación, e incluyendo criterios de 
carácter medioambiental en las licitaciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:



PE 362.658v02-00 4/17 AD\588970ES.doc

ES

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 7

(7) Los objetivos comunes del Programa 
marco deben ser realizados por programas 
específicos denominados «Programa para la 
iniciativa empresarial y la innovación», 
«Programa político de ayuda a las TIC» y 
«Programa Energía inteligente – Europa».

(7) Los objetivos comunes del Programa 
marco deben ser realizados por programas 
específicos denominados «Programa para la 
iniciativa empresarial y la innovación», 
«Programa político de ayuda a las TIC»,
«Programa Energía inteligente – Europa» y 
«Programa de innovación ecológica».

Justificación

Debe establecerse un programa específico para la innovación ecológica, con su propia 
estructura de gestión y programación, con el fin de poder seguir y reforzar las políticas 
actuales que fomentan las tecnologías ecológicas.

Enmienda 2
Considerando 15 bis (nuevo)

(15 bis) El documento de trabajo de la 
Comisión sobre un manual de la 
contratación pública «ecológica» define 
una serie de procedimientos destinados a 
las entidades locales y aplicables también a 
las empresas a fin de llevar a cabo con 
éxito una política de adquisiciones 
compatibles con el medio ambiente.
_____________
1 SEC(2004)1050.

Justificación

El documento es un instrumento para ampliar el ámbito de las tecnologías medioambientales.

Enmienda 3
Considerando 24 bis (nuevo)

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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(24 bis) La aparición de problemas de salud 
como consecuencia de la contaminación, 
de una protección ambiental insuficiente 
y/o de modelos de consumo insalubres 
genera una serie de costes. Es necesario 
invertir en sanidad a fin de reducir al 
mínimo esos costes y de evitar que 
repercutan en la sociedad. Es necesario 
crear redes para apoyar el intercambio de 
buenas prácticas.

Justificación

Las inversiones en sanidad y en redes de intercambio de experiencias son imprescindibles 
para garantizar la calidad.

Enmienda 4
Considerando 42 bis (nuevo)

(42 bis) «Made in Europe» debe ser 
sinónimo de elevada calidad y caracterizar 
a productos respetuosos del medio 
ambiente, sanos y sostenibles. La 
utilización de marcas de calidad y del 
etiquetado debe poner de relieve esta 
calidad y concienciar en mayor medida a 
los consumidores de las características de 
los productos y los métodos de producción. 
Ello permitirá rentabilizar las inversiones 
en calidad.

Justificación

Para hacer frente a los efectos de la globalización, Europa debe competir basándose en una 
calidad elevada y ofrecer productos respetuosos del medio ambiente, sanos y sostenibles.

Enmienda 5
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 

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 
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economía social de mercado altamente 
competitiva, y con un elevado nivel de 
protección y mejora de la calidad del medio 
ambiente.

economía social de mercado altamente 
competitiva, y con un elevado nivel de 
protección y mejora de la calidad del medio 
ambiente y de la salud.

Justificación

Para hacer frente a los efectos de la globalización, Europa debe competir basándose en una 
calidad elevada y ofrecer productos respetuosos del medio ambiente, sanos y sostenibles.

Enmienda 6
Artículo 2, apartado 1

1. Los objetivos del Programa marco serán 
los siguientes:

1. Los objetivos del Programa marco serán 
los siguientes:

a) fomentar la competitividad de las 
empresas y, en especial, de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME);

a) fomentar la competitividad de las 
empresas y, en especial, de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME);

b) promover la innovación, incluida la 
innovación ecológica;

b) promover la innovación, en particular la 
innovación ecológica, centrada en el 
desarrollo de productos de calidad;

c) acelerar el desarrollo de una sociedad de 
la información competitiva, innovadora e 
inclusiva;

c) acelerar el desarrollo de una sociedad de 
la información competitiva, innovadora e 
inclusiva;

d) promover la eficiencia energética y las 
fuentes de energía nuevas y renovables en 
todos los sectores, incluido el transporte.

d) promover la eficiencia energética y las 
fuentes de energía nuevas y renovables en 
todos los sectores, incluido el transporte, a 
fin de luchar eficazmente contra el cambio 
climático;
d bis) utilizar la transformación necesaria 
de los sistemas de energía y transporte 
como palanca en la Estrategia de Lisboa 
para fomentar el crecimiento y la 
competitividad, así como el aumento de las 
exportaciones;
d ter) estimular el desarrollo de marcas de 
calidad que reflejen la calidad de los 
productos en lo que se refiere a sus 
características ambientales y sanitarias, así 
como a los métodos de producción.
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Enmienda 7
Artículo 2, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) Programa de innovación ecológica.

Justificación

Debe establecerse un programa específico para la innovación ecológica, con su propia 
estructura de gestión y programación, con el fin de poder seguir y reforzar las políticas 
actuales que fomentan las tecnologías ecológicas.

Enmienda 8
Artículo 6, apartado 1

1. Las medidas para la ejecución de los 
programas de trabajo serán, en particular:

1. Las medidas para la ejecución de los 
programas de trabajo serán, en particular:

a) instrumentos financieros comunitarios 
para las PYME;

a) instrumentos financieros comunitarios 
para las PYME;

b) redes que reúnan a todas las partes 
interesadas;

b) redes que reúnan a todas las partes 
interesadas, incluido el establecimiento de 
redes para el intercambio de buenas 
prácticas en materia de prevención y 
tratamiento de enfermedades;

c) proyectos piloto, proyectos de aplicación 
comercial, proyectos u otras medidas de 
apoyo a la incorporación de la innovación;

c) proyectos piloto, proyectos de aplicación 
comercial, proyectos u otras medidas de 
apoyo a la incorporación de la innovación;

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

d) análisis, desarrollo y coordinación de las 
políticas con los países participantes, así 
como iniciativas para repercutir de forma 
razonable los gastos ambientales y 
sanitarios en los productos;

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

e) intercambio y difusión de información, y 
aumento de la sensibilización, incluido el 
desarrollo de marcas de calidad en relación 
con el impacto ambiental, la eficiencia 
energética, los métodos de producción y los 
efectos sobre la salud;

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

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

g) contratación basada en especificaciones 
técnicas elaboradas en cooperación con los 
Estados miembros;

g) contratación basada en especificaciones 
técnicas que incluyan criterios 
medioambientales elaboradas en 
cooperación con los Estados miembros con 
el fin de desarrollar mercados para los 



PE 362.658v02-00 8/17 AD\588970ES.doc

ES

productos innovadores y ecológicos;
h) hermanamiento entre las autoridades a 
escala nacional y regional.

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

Justificación

Las inversiones en sanidad y en redes de intercambio de experiencias son imprescindibles 
para garantizar la calidad. Además, es necesario involucrar a los consumidores, que deben 
poder influir en la política aplicada por Europa en materia de calidad.

Es importante que los procedimientos de contratación también tomen debidamente en 
consideración los aspectos medioambientales.

Enmienda 9
Artículo 6, apartado 2

2. De conformidad con lo establecido en los 
capítulos I, II y III del título 2, estas medidas 
de aplicación y las medidas de aplicación 
adicionales, podrán aplicarse a cualquier 
programa específico, si el programa de 
trabajo pertinente así lo prevé.

2. De conformidad con lo establecido en los 
capítulos I, II, III y IV del título 2, estas 
medidas de aplicación y las medidas de 
aplicación adicionales, podrán aplicarse a 
cualquier programa específico, si el 
programa de trabajo pertinente así lo prevé.

Justificación

Debe establecerse un programa específico para la innovación ecológica, con su propia 
estructura de gestión y programación, con el fin de poder seguir y reforzar las políticas 
actuales que fomentan las tecnologías ecológicas.

Enmienda 10
Artículo 10, apartado 2, letra a)

(a) el 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;

a) el acceso a financiación para la puesta en 
marcha y el crecimiento de las PYME, y 
para inversión en actividades de innovación, 
en particular la innovación ecológica;
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto.)

Justificación

La innovación ecológica debe recibir una atención especial en el marco del Programa para 
la iniciativa empresarial y la innovación. Esta modificación debe aplicarse en todo el texto, 
también en el artículo 10, apartado 2, letra c) y en el artículo 13.
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Enmienda 11
Artículo 10, apartado 2, letras c) y d)

c) la innovación en las empresas, incluida la 
innovación ecológica;

c) la innovación en las empresas, incluida la 
innovación ecológica y las inversiones en el 
desarrollo de productos de calidad;

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

d) la iniciativa empresarial y la cultura de la 
innovación, basadas en las inversiones en 
calidad;

Justificación

Para hacer frente a los efectos de la globalización, Europa debe competir basándose en una 
calidad elevada y ofrecer productos respetuosos del medio ambiente, sanos y sostenibles.

Enmienda 12
Artículo 13, letra c bis) (nueva)

c bis) fomentar la participación de las 
empresas en el sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) con incentivos en materia de 
ayuda financiera, licitaciones y apoyo 
técnico e informativo;

Justificación

El considerando 11 del Reglamento (CE) n° 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS), prevé el fomento de la participación de las organizaciones, en especial de las 
pequeñas y medianas empresas.

Enmienda 13
Artículo 13, letra f bis) (nueva)

f bis) desarrollar y comercializar productos 
ecológicos y otros productos de calidad, así 
como utilizar marcas de calidad y el 
etiquetado para fomentar la sensibilización 
de los consumidores.
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Justificación

Es necesario involucrar a los consumidores, que deben poder influir en la política aplicada 
en Europa en materia de calidad.

Enmienda 14
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, también mediante la 
aplicación de políticas de responsabilidad 
social y medioambiental de las empresas, y 
el equilibrio del riesgo y las recompensas de 
la actividad empresarial, sobre todo para los 
empresarios jóvenes;

Justificación

La «Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una 
contribución empresarial al desarrollo sostenible», COM(2002)0347, señala las ventajas que 
las empresas aportan a la sociedad en términos de innovación al aplicar las políticas de 
responsabilidad social.

Enmienda 15
Artículo 14, letra c bis) (nueva)

c bis) apoyar el desarrollo de productos y 
prácticas innovadores desde el punto de 
vista ecológico.

Justificación

Para hacer frente a los efectos de la globalización, Europa debe competir basándose en una 
calidad elevada y ofrecer productos respetuosos del medio ambiente, sanos y sostenibles.

Enmienda 16
Artículo 20, apartado 2, letra b)

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

b) servicios de innovación, tecnologías, 
incluidas las medioambientales, y 
transferencia de conocimientos;
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Justificación

Es importante tomar en consideración las tecnologías medioambientales.

Enmienda 17
Artículo 31, apartado 1, letra b)

b) las acciones relativas a mejores prácticas 
para difundir conocimientos y compartir 
experiencias en la Comunidad;

b) las acciones relativas a mejores prácticas 
para difundir conocimientos y compartir 
experiencias en la Comunidad, también en 
el ámbito de la prevención y el control de 
las enfermedades mediante el 
establecimiento de redes para el 
intercambio de buenas prácticas;

Justificación

Las redes europeas contribuyen a mejorar la calidad del tratamiento y la prevención en todos 
los Estados miembros de la UE.

Enmienda 18
Artículo 41, letra c bis) (nueva)

c bis) concienciar a los consumidores del 
impacto ambiental de los distintos modos de 
transporte mediante la indicación del 
consumo de energía y de las emisiones de 
CO2 por km.

Justificación

Los consumidores deben poder decidirse por opciones ecológicas. Ello alentará a los 
operadores de transporte a innovar.

Enmienda 19
Título II, capítulo III bis, artículo 45 bis (nuevo)

Capítulo III bis
Programa de innovación ecológica

SECCIÓN 1
OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE 

ACTUACIÓN
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Artículo 45 bis
Establecimiento y objetivos

1. Se establece un programa de apoyo a la 
innovación ecológica y las tecnologías 
ambientales, en adelante «Programa de 
innovación ecológica».
2. El Programa de innovación ecológica 
incluirá acciones para:
a) contribuir a la aplicación del Sexto 
Programa de acción comunitario en 
materia de medio ambiente;
b) apoyar la innovación ecológica y las 
tecnologías ambientales;
c) apoyar los objetivos del Plan de 
actuación a favor de las tecnologías 
ambientales (PATA) de la Unión Europea. 

Justificación

Debe establecerse un programa específico para la innovación ecológica, con su propia 
estructura de gestión y programación, con el fin de poder seguir y reforzar las políticas 
actuales que fomentan las tecnologías ecológicas.

Enmienda 20
Título II, capítulo III bis, artículo 45 ter (nuevo)

Artículo 45 ter
Objetivos operativos 

En términos operativos, los objetivos del 
Programa de innovación ecológica serán:
a) contribuir a la aplicación, la 
actualización y el desarrollo de la política y 
la legislación comunitarias en materia de 
medio ambiente, en particular por lo que 
respecta a la integración del medio 
ambiente en las demás políticas, así como 
al desarrollo sostenible en la Comunidad;
b) impulsar en todos los Estados miembros 
las inversiones en innovación ecológica y 
en tecnologías ambientales, salvando la 
brecha entre el éxito de la demostración de 
las tecnologías innovadoras y su absorción 
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real a gran escala por el mercado, a fin de 
equilibrar las inversiones de los sectores 
público y privado, fomentar tecnologías 
estratégicas clave, reducir los costes, 
aumentar la experiencia comercial y 
contribuir a reducir los riesgos financieros 
y otros riesgos y barreras que obstaculizan 
este tipo de inversiones;
c) suprimir los obstáculos a la 
comercialización de las tecnologías 
ambientales, apoyando el desarrollo y la 
absorción de estas tecnologías y velando 
por que se reflejen mejor los costes 
ambientales de los productos y servicios.

Enmienda 21
Título II, capítulo III bis, artículo 45 quáter (nuevo)

Artículo 45 quáter
Proyectos y medidas

Las acciones relativas a la innovación 
ecológica y las tecnologías ambientales 
podrán consistir en:
- incorporar las consideraciones sobre el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible 
en el desarrollo y la planificación 
territoriales, también en las zonas urbanas 
y costeras, o
- promover la gestión sostenible de las 
aguas subterráneas y superficiales, o
- minimizar el impacto ambiental de las 
actividades económicas, en particular 
desarrollando tecnologías limpias y de bajo 
riesgo y centrando la atención en la 
prevención, incluida la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, o
- prevenir, reutilizar, recuperar y reciclar 
los residuos de todo tipo y garantizar la 
buena gestión de los flujos de residuos, o
- reducir el impacto ambiental de los 
productos mediante un enfoque integrado 
en materia de producción, distribución, 
consumo y tratamiento al final de su vida 
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útil, incluido el desarrollo de productos 
ecológicos.

Enmienda 22
Título II, capítulo III bis, artículo 45 quinquies (nuevo)

SECCIÓN 2
APLICACIÓN

Artículo 45 quinquies
Papel complementario de los instrumentos 
financieros comunitarios para las PYME

Los instrumentos financieros comunitarios 
para las PYME contemplados en el artículo 
16 desempeñarán un papel complementario 
a la hora de apoyar el desarrollo y la 
absorción de las tecnologías ambientales 
por las PYME.

Enmienda 23
Título II, capítulo III bis, artículo 45 sexies (nuevo)

Artículo 45 sexies
Proyectos de promoción y difusión

Se apoyarán: 
a) el fomento de conocimientos 
especializados y mejores prácticas con la 
participación de los productores y los 
consumidores, así como el intercambio de 
experiencias entre las acciones y los 
proyectos financiados con cargo al 
Programa de innovación ecológica;
b) la evaluación y el seguimiento de la 
aplicación de las acciones, su contribución 
al desarrollo de la política comunitaria en 
materia de medio ambiente, la utilización 
de los créditos y el impacto de las medidas 
legislativas y de apoyo comunitarias;
c) la difusión de información sobre la 
experiencia global obtenida y sobre los 
resultados obtenidos con las acciones que 
fomentan las tecnologías ambientales, en 
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particular con miras a acelerar su 
comercialización y a estimular las 
inversiones para facilitar la transición de la 
demostración a la comercialización de 
tecnologías más limpias.

Enmienda 24
Título II, capítulo III bis, artículo 45 septies (nuevo)

Artículo 45 septies
Proyectos de aplicación comercial

La Comunidad financiará acciones y 
proyectos relacionados con la primera 
aplicación comercial de tecnologías 
ambientales recientes de relevancia 
comunitaria, destinados a promover 
procesos o productos cuya demostración 
técnica ya se haya realizado con éxito pero 
que, debido al riesgo financiero, todavía no 
se hayan comercializado, de modo que la 
Comunidad comparta el riesgo inherente a 
la explotación económica de los resultados 
de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y las actividades de 
demostración. 

Enmienda 25
Título II, capítulo III bis, artículo 45 octies (nuevo)

SECCIÓN 3
PROGRAMA DE TRABAJO

Artículo 45 octies
Programa de trabajo

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 45 
bis, las disposiciones de aplicación y de 
financiación, y las normas de 
participación. Asimismo, determinará los 
criterios de selección, reflejando los 
objetivos del Programa de innovación 
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ecológica, y establecerá el calendario de 
ejecución orientativo del programa de 
trabajo, en especial en cuanto al contenido 
de las convocatorias de propuestas. 

Enmienda 26
Artículo 46, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) para el Programa de innovación 
ecológica, de un comité denominado 
«Comité de Gestión de la innovación 
ecológica» (CIE). 

Enmienda 27
Anexo I

Las dotaciones presupuestarias orientativas 
de los programas específicos son las 
siguientes:

Las dotaciones presupuestarias orientativas 
de los programas específicos son las 
siguientes:

a) 2 631 millones de euros para el Programa 
para la iniciativa empresarial y la 
innovación, de los cuales un máximo de 520 
millones para fomentar la innovación 
ecológica;

a) 2 111 millones de euros para el Programa 
para la iniciativa empresarial y la 
innovación, de los cuales un máximo de 300 
millones para fomentar la innovación
relacionada con la salud;

b) 801,6 millones de euros para el Programa 
político de ayuda a las TIC;

b) 801,6 millones de euros para el Programa 
político de ayuda a las TIC;

c) 780 millones de euros para el Programa 
Energía inteligente – Europa.

c) 780 millones de euros para el Programa 
Energía inteligente – Europa;

c bis) 520 millones de euros para la 
continuación del Programa de innovación 
ecológica.

Justificación

Debe disponerse de un importe considerable tanto para las inversiones en innovación 
ecológica como para las inversiones relacionadas con la salud.
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