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Enmienda 53
Título

Propuesta de decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
establece un programa marco para la 
innovación y la competitividad (2007-2013)

Propuesta de decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
establece un programa marco para la 
innovación y la competitividad
específicamente de las pequeñas y 
medianas empresas (2007-2013)

Or. fr

Justificación

En la exposición de motivos puede leerse lo siguiente: «El Programa para la iniciativa 
empresarial y la innovación reunirá actividades en los ámbitos de la iniciativa empresarial, 
las PYME y la innovación y la competitividad en el sector industrial. El programa irá 
dirigido expresamente a las pequeñas y medianas empresas […]». No obstante, en el texto 
jurídico no se encuentra esta importante precisión. El título del programa plurianual 
mencionado también contiene esta precisión.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 54
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 y la capacidad de innovación 
en la Comunidad, al avance de la sociedad 
del conocimiento, a la respuesta a los 
cambios demográficos en la sociedad de la 
UE 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»).

Or. en

Justificación

A menudo se olvida uno de los principales desafíos de la sociedad actual y factor responsable 
de oportunidades económicas, si se aborda adecuadamente.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 55
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) Teniendo en cuenta la estructura del 
programa, en el que se funden dos 
programas ya existentes, y en aras de la 
noción de "mejores prácticas", parece 
aconsejable que la experiencia acumulada 
por la Agencia ejecutiva creada para el 
programa "Energías inteligentes - Europa" 
pueda beneficiar también a las demás 
parcelas del programa.  

Or. de

Justificación

Las PYME deben poder acceder rápidamente y sin trabas a una información competente.
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Anne Laperrouze

Enmienda 56
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) La Carta Europea de la Pequeña 
Empresa, adoptada por el Consejo Europeo 
de Santa Maria de Feira el 19 de junio de 
2000, consagra la función de las pequeñas 
empresas como «columna vertebral de la 
economía europea». La especificidad, las 
necesidades y las expectativas de estas 
empresas, incluidas las empresas de 
carácter artesanal, deben tenerse más en 
cuenta en las políticas nacionales y 
europeas. Por este motivo, el Programa 
Marco debe tener también como objetivo la 
aplicación de la Carta Europea de la 
Pequeña Empresa.

Or. fr

Justificación

La Carta Europea de la Pequeña Empresa define diez líneas prioritarias de actuación con 
respecto a las pequeñas empresas, especialmente en términos de espíritu empresarial y de 
innovación. El Parlamento Europeo ha reiterado su voluntad de lograr una mejor aplicación 
de la Carta en la preparación, elaboración y aplicación de las legislaciones nacionales y 
comunitarias destinadas a las pequeñas empresas. Por ello, conviene que el PIC contribuya a 
la aplicación de la Carta.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 57
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) El programa marco debe tener en 
cuenta el resultado de las evaluaciones 
previstas por la Carta europea de las 
pequeñas empresas así como por el 
programa de acción para la promoción del 
espíritu empresarial.

Or. sv
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Justificación

La carta europea de las pequeñas empresas contiene diez medidas que han de ser evaluadas 
anualmente por los Estados miembros y la Comisión. Cada país indica los progresos 
realizados. El resultado de estas evaluaciones, así como las prioridades del programa de 
acción para la promoción del espíritu empresarial, deben servir de base al programa marco.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Anne Laperrouze

Enmienda 58
Considerando 14

(14) El crecimiento y la competitividad de 
las empresas en el sector industrial y el 
sector servicios dependen de la capacidad de 
éstas de adaptarse rápidamente a los cambios 
y de aprovechar su potencial innovador. Este 
desafío afecta a empresas de todo tamaño, 
pero es especialmente crucial para las 
empresas más pequeñas. Por consiguiente, 
resulta apropiado establecer un programa 
específico denominado «Programa para la 
iniciativa empresarial y la innovación».

(14) El crecimiento y la competitividad de 
las empresas en el sector industrial y el 
sector servicios dependen de la capacidad de 
éstas de adaptarse rápidamente a los cambios 
y de aprovechar su potencial innovador. Este 
desafío afecta a empresas de todo tamaño, 
pero es especialmente crucial para las 
empresas más pequeñas. Con respecto a 
estas últimas, conviene por otra parte 
favorecer y potenciar la cultura y el espíritu 
empresarial teniendo en cuenta sus 
especificidades propias. Por consiguiente, 
resulta apropiado establecer un programa 
específico denominado «Programa para la 
iniciativa empresarial y la innovación».

Or. fr

Justificación

El desarrollo del espíritu empresarial es una condición sine qua non del éxito de la 
Estrategia de Lisboa. Sin embargo, los medios que deben aplicarse para desarrollar y 
potenciar el espíritu de innovación y el espíritu empresarial no pueden ser idénticos para 
todas las empresas, ya que son grandes las diferencias en términos de tamaño, carácter y 
actividades.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Anne Laperrouze

Enmienda 59
Considerando 14 bis (nuevo)

(14 bis) La innovación debe entenderse en 
sentido amplio y referirse tanto a la 



AM\593717ES.doc 5/109 PE 367.642v01-00

ES

innovación tecnológica, con el refuerzo de 
las capacidades de las empresas de alta, 
media y baja tecnología, como a la 
modernización de las actividades y 
servicios, en particular de las pequeñas 
empresas y de las microempresas, así como 
su modernización con finalidad social y de 
creación de empleo. Se trata también de 
tener en cuenta el papel fundamental que 
desempeñan estas empresas en la 
adaptación y la difusión de las tecnologías 
existentes. 

Or. fr

Justificación

Las pequeñas empresas, en particular las de producción y transformación de bienes y 
servicios que inducen un valor añadido adicional, garantizan su desarrollo y su 
competitividad adaptando, de manera innovadora, tecnologías existentes o modernizando su 
método de trabajo. Conviene, por lo tanto, ampliar el concepto de innovación para tener más 
en cuenta la especificidad de estas empresas, en particular, las condiciones particulares de 
incremento de su productividad y el potencial de empleos que representan.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi y Lena Ek

Enmienda 60
Considerando 16

(16) La Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre el
«Fomento de las tecnologías en pro del 
desarrollo sostenible – Plan de actuación a 
favor de las tecnologías ambientales en la 
Unión Europea», pide que los programas 
comunitarios apoyen el desarrollo y la 
incorporación de las tecnologías 
medioambientales, así como la movilización 
de los instrumentos financieros para 
compartir los riesgos de invertir en las 
mismas.

(16) La Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre el 
«Fomento de las tecnologías en pro del 
desarrollo sostenible – Plan de actuación a 
favor de las tecnologías ambientales en la 
Unión Europea», pide que los programas 
comunitarios apoyen el desarrollo y la 
incorporación de las tecnologías 
medioambientales, así como la movilización 
de los instrumentos financieros para 
compartir los riesgos de invertir en las 
mismas. El Programa marco alentará, por 
consiguiente, la adopción de tecnologías 
medioambientales mediante proyectos 
piloto y proyectos de aplicación comercial, 
fomentando los enfoques voluntarios en 
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ámbitos tales como la gestión 
medioambiental y el establecimiento de 
redes con los agentes interesados. Apoyará 
la innovación ecológica de las empresas 
mediante la coinversión en fondos de 
capital riesgo. Mejorará, asimismo, los 
conocimientos de todas las partes 
interesadas importantes, en particular las 
del ámbito financiero, sobre las 
posibilidades económicas de la innovación 
ecológica. La Comisión y los Estados 
miembros garantizarán que se designan 
suficientes expertos en innovación 
ecológica en los comités de gestión donde 
se debaten y deciden estas cuestiones.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar el modo en que el Programa marco aborda la innovación ecológica y lo 
que ésta incluye. Una de las cuestiones más importantes para garantizar una buena 
visibilidad de la innovación ecológica es la adecuada representación de expertos en los 
comités de gestión en cuestión. 

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 61
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 
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.

(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 
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. 
Debe prestarse una atención particular a 
las medidas de apoyo a las empresarias, a 
los jóvenes empresarios y a los empresarios 
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de origen no europeo, pues estas categorías 
experimentan frecuentemente grandes 
dificultades para acceder al capital de 
riesgo. 

Or. sv

Justificación

Las empresarias, los jóvenes empresarios y los empresarios de origen no europeo 
experimentan frecuentemente grandes dificultades para acceder al capital de riesgo. Para 
realizar los objetivos de la estrategia de Lisboa, Europa debe a las personas desarrollar su 
espíritu empresarial y su creatividad. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 62
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) Los conocimientos y las 
capacidades técnicas que pueden 
transformarse directamente en productos 
comerciales innovadores se pueden ofrecer 
a las PYME gratuitamente a través de un 
sistema nacional o regional de «bonos de 
formación» («knowledge vouchers») para 
las PYME, mejorando su capacidad de 
innovación. A fin de apoyar la difusión de 
los conocimientos, la utilización de un 
sistema de «bonos de formación» para las 
PYME, financiado a escala de los Estados 
miembros, podría demostrar ser un 
instrumento útil. Los «bonos de formación» 
pueden beneficiarse de financiación de la 
UE, en particular en el marco del 
Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico y de los Fondos 
Estructurales (en el ámbito del objetivo 
«competitividad regional y empleo»).

Or. en

Justificación

El sistema de «bonos de formación» para las PYME introduce un nuevo mecanismo de apoyo 
para estas empresas utilizando conocimientos existentes y usándolos en aplicaciones 
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innovadoras, reduciendo así la «brecha de conocimientos» de las industrias y empresas de la 
UE. Pueden demostrar ser un mecanismo de gran utilidad que podría financiarse mediante 
fondos tales como, por ejemplo, el 7° PM o los Fondos Estructurales, complementando así 
los objetivos del PIC.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 63
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 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. La Comunidad deberá, 
asimismo, tomar medidas para adoptar una 
definición a escala europea de «jóvenes 
empresas innovadoras» y de «jóvenes 
empresas con cotización en bolsa» como 
modelo de referencia común para los 
Estados miembros que deseen establecer un 
régimen fiscal favorable para las PYME.

Or. en

Justificación

Un régimen fiscal favorable como el descrito en las definiciones de «Joven empresa 
innovadora» y «Joven empresa con cotización en bolsa», que comprendería deducciones 
fiscales y exoneraciones de costes sociales, constituye un factor de fomento de las inversiones 
en las PYME. Las cuestiones fiscales se regulan básicamente a escala nacional, pero el 
desarrollo común de estrategias de competitividad precisan de un modelo de referencia 
común para su aplicación por los Estados miembros que deseen instaurar incentivos fiscales 
para la creación de nuevas empresas.
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Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 64
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 
microempresas, 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. Estos datos estadísticos sobre 
la situación de las microempresas y de las 
PYME deben ser presentados y examinados 
con ocasión de la cumbre de primavera del 
Consejo junto con el informe sobre el 
proceso de Lisboa. 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. 

Or. sv

Justificación

La Unión debe disponer de estadísticas pertinentes y de datos comparativos sobre la 
situación de las microempresas y de las PYME. Estos documentos deben ser examinados al 
más alto nivel político, con ocasión de la cumbre de primavera del Consejo, junto con el 
informe sobre el proceso de Lisboa.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Anne Laperrouze

Enmienda 65
Considerando 21 bis (nuevo)

(21 bis) Los trabajos comunitarios 
realizados en materia de conocimiento de 
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las empresas han subestimado la 
importancia de las pequeñas empresas y de 
las microempresas, así como la de sus 
distintos componentes. A pesar del hecho 
de que representen cerca de un 98 % del 
entramado industrial de la Unión Europea 
y más de la mitad de los empleos, aún no se 
conocen suficientemente su situación y su 
papel. Conviene iniciar estudios y análisis 
económicos y estadísticos sobre estas 
empresas, en particular, sobre la empresa 
de carácter artesanal.

Or. fr

Justificación

Existe una definición oficial de las pequeñas empresas y de las microempresas, que 
constituyen un 98 % de las empresas establecidas en la Unión. Sin embargo, los estudios 
comunitarios existentes sobre estas empresas son insuficientes. Conviene, pues, profundizar 
en el conocimiento estadístico y económico de las pequeñas empresas y de las empresas de 
carácter artesanal, con el fin de adaptar lo mejor posible la aplicación de los programas de 
actuación comunitarios que se destinan a este tipo de empresas.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 66
Considerando 22 bis (nuevo)

(22 bis) En línea con la tercera edición del 
Manual de Oslo (OCDE, Eurostat, 
noviembre de 2005), «innovación» es la 
aplicación de un producto (bien o servicio) 
o de un proceso nuevo o mejorado de forma 
significativa, un nuevo método de 
comercialización o un nuevo método de 
organización en prácticas comerciales, 
organización en el lugar de trabajo o 
relaciones exteriores. Las «actividades de 
innovación» incluyen el conjunto de las 
iniciativas científicas, tecnológicas, 
organizativas, financieras y comerciales 
que conducen o pretenden conducir a la 
aplicación de las innovaciones. Algunas 
actividades de innovación son 
intrínsecamente innovadoras, otras no son 
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actividades nuevas pero son necesarias
para la aplicación de las innovaciones. Las 
actividades de innovación incluyen también 
la I&D no relacionada directamente con el 
desarrollo de una innovación específica. 
Por consiguiente, el Programa marco 
debería incluir la innovación en todos los 
ámbitos y centrarse en todos los aspectos de 
la cadena de valor: producción, 
distribución, comercialización, gestión, 
recursos humanos, etc. El Programa marco 
debería asimismo incluir la innovación 
institucional, que abarca la innovación en 
los instrumentos, métodos, modelos y 
estrategias utilizados para la gestión de la 
innovación.

Or. en

Justificación

El Manual de Oslo contiene las orientaciones de la OCDE y de la EU para la recopilación e 
interpretación de los datos sobre la innovación. Este Manual ha sido revisado recientemente 
y , en noviembre de 2005, se presentó su tercera edición. El Manual aclara el concepto de 
«innovación» y, puesto que la definición de este concepto en el PIC debe ser conforme con 
las especificaciones más recientes del mismo, el Manual de Oslo es, obviamente, la fuente de 
dichas definiciones.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 67
Considerando 23

(23) El mercado para la transferencia y la 
adquisición de conocimientos es a menudo 
opaco y la falta de información o la 
imposibilidad de establecer contactos crea 
obstáculos comerciales. Las empresas 
también encuentran dificultades a la hora 
incorporar tecnologías que no forman parte 
de su campo tradicional de actividad o de 
hacerse con nuevos tipos de cualificaciones. 
La innovación suele ir acompañada de altos 
riesgos financieros, la rentabilidad puede 
sufrir retrasos debido a los contratiempos en 
el desarrollo y la fiscalidad a veces es la 

(23) El mercado para la transferencia y la 
adquisición de conocimientos es a menudo 
opaco y la falta de información o la 
imposibilidad de establecer contactos crea 
obstáculos comerciales. Las empresas 
también encuentran dificultades a la hora 
incorporar tecnologías que no forman parte 
de su campo tradicional de actividad o de 
hacerse con nuevos tipos de cualificaciones. 
La innovación suele ir acompañada de altos 
riesgos financieros, la rentabilidad puede 
sufrir retrasos debido a los contratiempos en 
el desarrollo y la fiscalidad a veces es la 
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diferencia entre el éxito y el fracaso. Las 
cualificaciones necesarias para aprovechar 
las oportunidades pueden ser escasas. Los 
obstáculos institucionales o reglamentarios 
pueden retrasar o socavar la aparición de 
nuevos mercados o el acceso a los mismos. 
Asimismo, las circunstancias económicas 
pueden ser determinantes a la hora de 
decidir si la innovación tiene lugar o no.

diferencia entre el éxito y el fracaso. Las 
cualificaciones necesarias para aprovechar 
las oportunidades pueden ser escasas. Los 
obstáculos institucionales o reglamentarios 
pueden retrasar o socavar la aparición de 
nuevos mercados o el acceso a los mismos. 
La legislación en materia de quiebra puede 
desincentivar en gran medida la asunción 
del riesgo empresarial, por miedo al 
fracaso. Asimismo, las circunstancias 
económicas pueden ser determinantes a la 
hora de decidir si la innovación tiene lugar o 
no.

Or. en

Justificación

La legislación en materia de quiebra puede representar una pesada carga reglamentaria en 
la asunción del riesgo empresarial y, por consiguiente, en la creación de pequeñas empresas 
innovadoras.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 68
Considerando 25 bis (nuevo)

(25 bis) La creación de una agencia 
comunitaria única especializada en la 
innovación podría constituir un mecanismo 
adicional eficaz para el fomento de la 
innovación en la UE.

Or. en

Justificación

La innovación es el principal motor de la competitividad. No obstante, además de las 
medidas propuestas en la decisión actual, es necesario un mecanismo a escala europea para 
coordinar las diferentes políticas aplicadas en la UE y estimular la innovación. Parece 
necesario contar con una agencia europea dedicada a la innovación y que disponga de un 
equipo de especialistas capaz de evaluar la situación de la UE al respecto y proponer las 
medidas necesarias, independientemente –y posiblemente como complemento– de las 
políticas seguidas por la Comisión, aunque manteniendo una relación operativa con ésta.
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Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 69
Considerando 28 bis (nuevo)

(28 bis) La interoperabilidad tiene una 
importancia fundamental para el desarrollo 
de la sociedad de la información.

Or. en

Justificación

La interoperabilidad es la clave del éxito de una sociedad de la información innovadora. La 
importancia de la interoperabilidad queda ilustrada, por ejemplo, mediante la adopción del 
«European Interoperability Framework for Pan-European eGovernment Services» (Marco 
europeo de interoperabilidad de los servicios de administración electrónica paneuropeos) 
(http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761), que incluye, entre otras, la definición de 
normas abiertas.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 70
Considerando 34

(34) Los recursos naturales, cuya utilización 
racional y prudente contempla el artículo 
174 del Tratado, comprenden, además de las
fuentes de energía renovables, el petróleo, el 
gas natural y los combustibles sólidos, que 
son fuentes esenciales de energía, pero 
también las principales fuentes de emisión 
de dióxido de carbono.

(34) Los recursos naturales, cuya utilización 
racional y prudente contempla el artículo 
174 del Tratado, comprenden, además de 
algunas fuentes de energía renovables, el 
petróleo, el gas natural y los combustibles 
sólidos, que son fuentes primarias 
esenciales de energía, pero también las 
principales fuentes de emisión antropógena 
de dióxido de carbono.

Or. en

Justificación

No todos los recursos naturales a que se refiere el artículo 174 del Tratado son fuentes de 
energía renovables y viceversa. Por ejemplo, la energía solar –claramente una fuente de 
energía renovable– no es un recurso natural según la definición del artículo 174. El agua –
claramente un recurso natural– es una fuente de energía renovable para la energía 
hidroeléctrica.

Las emisiones de CO2 procedentes de fuentes bióticas son muy superiores a las emisiones 
antropógenas, debidas, principalmente, a la combustión de hidrocarburos, carbón y otros 
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carburantes sólidos. 

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 71
Considerando 34 bis (nuevo)

(34 bis) La diversificación del suministro 
energético reduce la dependencia de una 
sola fuente de energía. A la hora de elegir 
los distintos componentes del 
abastecimiento energético, deben 
contemplarse también las fuentes de 
energía que ya contribuyen a lograr los 
objetivos de Kyoto y que aseguran el 
abastecimiento energético en caso de que 
falle el suministro de las fuentes de 
energías renovables.

Or. en

Justificación

Se deben tener en cuenta las energías existentes.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 72
Considerando 35

(35) El Libro Verde «Hacia una estrategia 
europea de seguridad del abastecimiento 
energético» señalaba que la Unión Europea 
es cada vez más dependiente de fuentes 
energéticas exteriores y que su dependencia 
podía incrementarse hasta el 70 % en 20 ó 
30 años. Por lo tanto, subrayaba la necesidad 
de equilibrar la política de suministro frente 
una actuación clara en materia de política de
demanda y pedía una mejor gestión del
consumo y un consumo menos perjudicial 
para el medio ambiente, especialmente en 
los sectores del transporte y la construcción. 
También pedía que se otorgara prioridad al 
desarrollo de nuevas fuentes de energía y de 

(35) El Libro Verde «Hacia una estrategia 
europea de seguridad del abastecimiento 
energético» señalaba que la Unión Europea 
es cada vez más dependiente de fuentes 
energéticas exteriores y que su dependencia 
podía incrementarse hasta el 70 % en 20 ó 
30 años. Por lo tanto, subrayaba la necesidad 
de equilibrar la política orientada hacia el
suministro frente una actuación clara en 
materia de política orientada hacia la
demanda y pedía una mejor gestión del 
consumo y un consumo menos perjudicial 
para el medio ambiente, especialmente en 
los sectores del transporte y la construcción. 
También pedía que se otorgara prioridad al 
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energías renovables en el ámbito de la oferta 
energética, para responder al desafío del 
recalentamiento del planeta y alcanzar el 
objetivo del 12 % de fuentes de energía 
renovables en el consumo interior bruto 
antes de 2010, establecido ya en anteriores 
resoluciones y planes de acción.

desarrollo de nuevas fuentes de energía y de 
energías renovables en el ámbito de la oferta 
energética, para responder al desafío del 
recalentamiento del planeta y alcanzar el 
objetivo del 12 % de fuentes de energía 
renovables en el consumo interior bruto 
antes de 2010, establecido ya en anteriores 
resoluciones y planes de acción.

Or. en

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes y Britta 
Thomsen

Enmienda 73
Considerando 40 bis (nuevo)

(40 bis) Este programa específico debería 
contribuir a alcanzar los objetivos 
generales de mejora de la diversidad
energética y seguridad del suministro y a 
mejorar la competitividad de las empresas 
de la UE, en particular las PYME, 
protegiendo el medio ambiente y 
cumpliendo los compromisos 
internacionales en este ámbito. Las 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética en el programa específico se 
centrarán también en las mejoras 
tecnológicas en los procesos de producción 
y propondrá una mayor eficacia mediante 
una logística de transporte mejorada.

Or. en

Justificación

El considerando subraya que la mayor eficiencia que se podrá lograr gracias a este 
programa específico se refiere asimismo a los cambios tecnológicos y la optimización de la 
logística de transporte. 
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Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 74
Considerando 42

(42) Junto a las ventajas medioambientales, 
las industrias relacionadas con las fuentes de 
energía renovables y el rendimiento 
energético son las de más rápido crecimiento 
en la Comunidad, y las que generan puestos 
de trabajos nuevos e innovadores. La 
industria europea de energías renovables es 
líder mundial en el desarrollo de tecnologías 
para la producción de electricidad a partir de 
energías renovables. Este tipo de energías
beneficia la cohesión económica y social, y 
evita la dispersión de recursos.

(42) Junto a las ventajas medioambientales, 
las industrias relacionadas con las fuentes de 
energía renovables y el rendimiento 
energético son las de más rápido crecimiento 
en la Comunidad, y las que generan puestos 
de trabajos nuevos e innovadores. La 
industria europea de energías renovables es 
líder mundial en el desarrollo de tecnologías 
para la producción de electricidad a partir de 
energías renovables. Este tipo de energías 
beneficia la cohesión económica y social, y 
evita la dispersión de recursos. Para un 
desarrollo sostenible son fundamentales el 
mantenimiento de la inversión y un mayor 
desarrollo tecnológico en el sector de las 
energías renovables.

Or. en

Justificación

A la luz del aumento de consumo de energía es fundamental la petición de más inversiones en 
este ámbito para lograr objetivos acordados en el sector de las energías renovables y 
también mantener la posición de liderazgo de la industria europea de las energías 
renovables.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes y Britta 
Thomsen

Enmienda 75
Considerando 45

(45) La dimensión internacional 
(«COOPENER») del programa establecido 
de conformidad con la Decisión 
1230/2003/CE deberá continuarse en el 
marco de los nuevos instrumentos de ayuda 
exterior de la Comunidad.

(45) La dimensión internacional 
(«COOPENER») del programa establecido 
de conformidad con la Decisión 
1230/2003/CE deberá continuarse en el 
marco de los nuevos instrumentos de ayuda 
exterior de la Comunidad como parte de un 
programa temático sobre el medio ambiente 
y la gestión sostenible de los recursos 
naturales, incluida la energía. No obstante, 
debería haber una estrecha relación entre 
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la parte relevante del programa temático y 
el programa específico «Energía inteligente 
– Europa», con el fin de beneficiarse de los 
conocimientos específicos de la Agencia 
ejecutiva de energía inteligente y ayudar a 
las PYME a aprovechar los mercados 
potenciales de energía inteligente que 
existen fuera de Europa. 

Or. en

Enmienda presentada por Ján Hudacký

Enmienda 76
Considerando 47 bis (nuevo)

(47 bis) El Programa marco deberá 
funcionar según el principio de 
subsidiariedad a través de las 
organizaciones regionales interesadas, a 
fin de reforzar la competitividad y la 
innovación de las PYME, preferentemente 
a escala local y regional.

Or. en

Justificación

El aumento de la cohesión socioeconómica de las regiones depende principalmente del nivel 
de la competitividad e innovación de las PYME locales. 

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 77
Considerando 49 bis (nuevo)

(49 bis) Con el fin de garantizar una 
aplicación coherente del programa marco 
en su conjunto, la Comisión deberá ser 
asesorada por un consejo consultivo de alto 
nivel en materia de competitividad e 
innovación.

Or. en
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Justificación

Se debe garantizar la sinergia en el PIC y entre el PIC y otros programas comunitarios.

Para ello y con el fin de integrar el Manual de Oslo (OCDE/Eurostat, noviembre de 2005), 
los conocimientos de un grupo de expertos en la elaboración de los programas de trabajo son 
beneficiosos para la gestión global de la calidad del programa.

El Manual de Oslo aclara el concepto de innovación y ha sido revisado recientemente. Dado 
que la definición de innovación del PIC ha de estar en consonancia con las especificaciones 
más recientes de este concepto, el Manual de Oslo constituye la fuente más evidente de estas 
definiciones.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 78
Considerando 49 bis (nuevo)

(49 bis) Con el fin de garantizar una 
aplicación coherente del programa marco 
en su conjunto, la Comisión deberá ser 
asesorada por un consejo consultivo de alto 
nivel en materia de competitividad e 
innovación.

Or. en

Justificación

En lugar de dividir el Programa en tres subprogramas totalmente diferente, tenemos que 
garantizar su coherencia mediante una sinergia y una coordinación eficaces entre los tres 
subprogramas. Un grupo de expertos de alto nivel puede conseguir este objetivo mediante su 
asesoramiento, incluso con respecto a los programas anuales. Lo que es aún más importante, 
el PIC se beneficiará de la experiencia de los conocimientos de los participantes en dicho 
grupo. Asimismo, a la propuesta de la Comisión le falta el elemento que permita la consulta y 
la participación de los interesados en el proceso de ejecución.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 79
Artículo 1, apartado 3

3. El Programa marco no cubrirá las 
actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico llevadas a cabo de conformidad 

3. El Programa marco no cubrirá las 
actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico llevadas a cabo de conformidad 
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con el artículo 166 del Tratado. con el artículo 166 del Tratado; no obstante, 
promoverá la comercialización innovadora 
de los resultados de la investigación y del 
desarrollo tecnológico. Se garantizará que 
no haya desigualdades de financiación 
entre la investigación, el desarrollo y la 
innovación.

Or. en

Justificación

Es muy importante aclarar el ámbito de aplicación entre el PIC y el 7° PM con el fin de 
evitar déficits en el proceso de investigación-innovación. 

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 80
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, pero 
apoyará de forma explícita la aplicación 
innovadora por las empresas de los 
resultados de la labor de investigación y 
desarrollo.

Or. es

Justificación

Resulta imprescindible actuar en pro de la transferencia tecnológica y cerrar la brecha 
existente en Europa entre investigación y aplicación empresarial.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 81
Artículo 2, apartado 1, letra a)

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) y de las 
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microempresas;

Or. es

Justificación

A pesar de que el término microempresa quede recogido dentro de la definición de PYME, el 
PIC debe remarcar la importancia dentro del tejido económico europeo de las mismas.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Anne Laperrouze

Enmienda 82
Artículo 2, apartado 1, letra a)

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); se hará 
especial hincapié en las pequeñas empresas 
y en las empresas de carácter artesanal;

Or. fr

Justificación

Las pequeñas empresas constituyen cerca de un 98 % del entramado industrial de la Unión 
Europea y representan cerca de la mitad de empleos. Además, estas empresas, y, en 
particular, las empresas artesanales, poseen características propias, así como necesidades y 
expectativas específicas. 

En consecuencia, ha de hacerse especial hincapié en estas empresas en el marco del PIC, con 
objeto de definir las medidas necesarias y adaptadas a sus especificidades. 

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 83
Artículo 2, apartado 1, letra b)

b) promover la innovación, incluida la 
innovación ecológica;

b) promover la innovación, incluida la 
innovación ecológica y la innovación para 
la mejora de la autonomía de la UE en el 
ámbito de la seguridad;

Or. de
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Justificación

El Programa marco para la Innovación y la Competitividad (PIC) debería subvenir al 
Programa Europeo de Investigación en materia de Seguridad (PEIS) en atención a los 
cambios que se han producido en el terreno de la seguridad, fomentando también aquellas 
innovaciones que protejan la seguridad de la UE y de sus ciudadanos.  

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 84
Artículo 2, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) Fomento de conceptos innovadores 
para la transposición por las empresas de 
nuevos adelantos en materia de 
investigación y desarrollo, y más 
concretamente en el eslabón entre la 
investigación y la aplicación/puesta en el 
mercado, una vez superada la fase del 
desarrollo precompetitivo;  

Or. de

Justificación

La transposición de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo a los 
procesos productivos de las empresas y a productos comercializables es fundamental para el 
aprovechamiento del potencial innovador. Es muy importante colmar la brecha entre la 
Investigación y el Desarrollo y no desatender las lagunas técnicas entre esos ámbitos. La 
transición de la fase de investigación a la de su aplicación práctica no es una zona 'gris' 
carente de estructura, y no solo abarca la fase de pre-siembra.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 85
Artículo 2, apartado 1, letra c)

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

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

Or. en

Justificación

De conformidad con el Tratado, todos los programas de la UE deben tener en cuenta el 
aspecto de la sostenibilidad, que constituye también un objetivo de la Agenda de Lisboa.
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Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 86
Artículo 2, apartado 1, letra d bis) (nueva)

d bis) aplicar un programa específico para 
las pequeñas empresas, con el fin de 
facilitar la aplicación de las diez líneas 
prioritarias de actuación de la Carta 
Europea de la Pequeña Empresa a nivel 
comunitario, nacional y regional.

Or. fr

Justificación

Existe una definición oficial de las microempresas y pequeñas empresas –que constituyen un 
98 % de las empresas en Europa— que permite definir políticas adaptadas. 

La aplicación de las diez recomendaciones de la Carta Europea de la Pequeña Empresa debe 
ser finalmente efectiva. En la  exposición de motivos se indica que el programa «será un 
instrumento importante […]  y para proporcionar apoyo comunitario a las acciones de los 
Estados miembros para la aplicación de la "Carta Europea de la Pequeña Empresa"». La 
enmienda no hace sino incorporar esta buena intención en el texto jurídico. Además, la 
Comisión olvida demasiado a menudo que también debe aplicar la Carta. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 87
Artículo 2, apartado 1, letra d bis) (nueva)

d bis) contribuir a la optimización de las 
relaciones entre los servicios de 
información existentes (de la UE, 
nacionales o regionales, es decir, los EIC), 
que pueden proporcionar a las PYME, a la 
industria y a los organismos del 
conocimiento toda la información 
necesaria sobre el presente Programa 
marco, el séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo y los Fondos 
Estructurales.

Or. en
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Justificación

Los servicios de información existentes deben recibir orientaciones e información para poder 
estar al servicio de las PYME, la industria y los organismos del conocimiento y para hacerlo 
en un espíritu de complementariedad entre los fondos. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 88
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La aplicación de los objetivos del 
Programa marco estará coordinada por un 
comité de gestión horizontal formado por 
representantes de los comités CIEI, CTIC y 
CEIE establecidos en virtud del artículo 46.

Or. en

Justificación

Además de los tres comités de gestión para cada uno de los programas específicos PIC, un 
órgano de coordinación que supervise la conformidad con los objectivos horizontales parece 
un instrumento útil.  

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 89
Artículo 4, letra d)

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

suprimida

Or. de

Justificación

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



PE 367.642v01-00 24/109 AM\593717ES.doc

ES

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 90
Artículo 5, apartado 1, párrafo 1

1. La Comisión adoptará el programa de 
trabajo anual de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
46, apartado 2.

1. La Comisión adoptará el programa de 
trabajo anual de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
46, apartado 2, teniendo en cuenta la 
necesidad de adaptación en función de 
futuros desarrollos.

Or. en

Justificación

Se debe dotar al Programa marco de la flexibilidad necesaria.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 91
Artículo 6, título

Tipo de medidas de aplicación Medidas comunes de aplicación para el 
Programa marco

Or. en

Justificación

Hay que aclarar el texto para especificar que existe una serie de instrumentos de aplicación 
comunes para todos los subprogramas.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 92
Artículo 6, apartado 1, parte introductoria

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

1. Los programas de trabajo especificarán 
las medidas de aplicación adecuadas para 
cada uno de los tres subprogramas. Las 
medidas de aplicación, descritas más 
detalladamente en la Sección 2 de los 
capítulos I, II y III, son indicativas para 
cada programa específico pero se pueden 
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utilizar para los tres programas específicos. 
Las medidas de aplicación comunes a los 
tres programas específicos incluyen, en 
particular:

Or. en

Justificación

Hay que aclarar el texto para especificar que existe una serie de instrumentos de aplicación 
comunes para todos los subprogramas.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 93
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 por cuanto se 
refiere a la Red de Centros Euro-Info en el 
territorio de la UE;

Or. de

Justificación

La Red de Centros Euro-Info ya cuenta con experiencia en la materia y puede prestar apoyo 
a las pequeñas y medianas empresas.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 94
Artículo 6, apartado 1, letra c)

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 y 
concreción del potencial de las PYME en 
términos de innovación;

Or. en

Justificación

Hay que subrayar tanto el aprovechamiento por parte de las PYME de los potenciales en 
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materia de conocimiento (universidades, otros programas comunitarios y programas 
nacionales o internacionales de I&D) como la concreción del potencial de las PYME en 
términos de innovación, a fin de hacer más visibles el proceso de innovación y las relaciones 
entre las PYME y los centros de I&D. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 95
Artículo 6, apartado 1, letra e)

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

e) intercambio y difusión de información, y 
aumento de la sensibilización, en materia 
tanto de oferta como de demanda de 
innovación;

Or. en

Justificación

Tenemos que lograr que aumente la sensibilización sobre el hecho de que el nivel 
actualmente insuficiente de innovación en Europa se debe a la brecha existente entre la 
oferta de financiación a las PYME y la demanda de productos y servicios innovadores por 
parte de éstas.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 96
Artículo 6, apartado 1, letra g)

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

g) contratación basada en especificaciones 
técnicas elaboradas en cooperación con los 
Estados miembros, coherente con el 
principio de neutralidad tecnológica 
establecido en el apartado 2 del artículo 23 
de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y 
de servicios1;
1 DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.

Or. en
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Justificación

Para garantizar la coherencia del PIC con la legislación pertinente de la UE en materia de 
especificaciones técnicas utilizadas en los procedimientos de adjudicación de contratos 
públicos.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 97
Artículo 6, apartado 1, letra h)

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

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

Or. en

Justificación

Se debe incluir la cooperación entre asociaciones empresariales.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 98
Artículo 6, apartado 1, letra h)

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

h) cooperación entre entes no estatales 
creados por la pequeña y mediana empresa 
o sus confederaciones, a escala nacional y 
regional.

Or. de

Justificación

El primer plano debería ocuparlo el fomento de la innovación en las empresas; por ello 
parece más acertado prestar apoyo a organizaciones próximas a las empresas que fomentar 
simplemente relaciones de cooperación entre autoridades.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 99
Artículo 6, apartado 1, letra h)
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h) hermanamiento entre las autoridades a 
escala nacional y regional.

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

Or. es

Justificación

No deba olvidarse el  nivel local o NUT 3 en el hermanamiento entre autoridades.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 100
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La Comisión, en coordinación con 
los Estados miembros, podrá adquirir 
mediante contratación pública productos y 
servicios innovadores en caso de que ello 
sea necesario para cumplir los objetivos del 
Programa marco y de que haya un claro 
interés común por parte de los Estados 
miembros por la utilización, a escala 
europea, de las capacidades innovadoras de 
las empresas europeas, en particular de las 
PYME. En tal caso, la Comisión elaborará 
proyectos de interés común que incluyan 
los aspectos técnicos y organizativos 
necesarios.
La Comisión, en coordinación con los 
Estados miembros, acordará 
especificaciones y calendarios técnicos 
conjuntos para la aplicación de tales 
proyectos. Sobre la base de las 
especificaciones técnicas y de los 
calendarios de aplicación conjuntos 
definidos de común acuerdo, la Comisión 
pondrá en marcha licitaciones para la 
ejecución de los proyectos en cuestión. La 
contratación será competencia exclusiva de 
la Comisión, sobre la base de la normativa 
aplicable a la contratación por parte de la 
Comunidad.

Or. en
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Justificación

La contratación pública es fundamental para lograr el éxito de los objetivos del Programa 
debido a la escasez de demanda, como lo demuestra la ley de los Estados Unidos sobre el 
desarrollo de la innovación de las pequeñas empresas, que fomenta la demanda de productos 
de las PYME por parte del Gobierno Federal.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 101
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.

suprimido

Or. en

Justificación

Hay que aclarar el texto para especificar que existe una serie de instrumentos de aplicación 
comunes para todos los subprogramas.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 102
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 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.

A tal fin, la Comisión estará asistida por un 
consejo consultivo de alto nivel en materia 
de competitividad e innovación en la 
elaboración de los programas de trabajo.

Or. en
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Justificación

Uno de los principales argumentos en la concepción del PIC es el argumento de crear una 
sinergia entre los tres programas específicos. Para crear y garantizar tal sinergia, es 
necesario asegurar un elevado grado de flexibilidad en los programas de trabajo. Uno de los 
medios de conseguirlo consistiría en la aplicación de todas las medidas de aplicación a cada 
uno de los programas específicos. Para la calidad global de la gestión del programa, los 
conocimientos de un grupo de expertos serán de gran utilidad al abordar esta cuestión en la 
fase de elaboración de los programas de trabajo.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi y Lena Ek

Enmienda 103
Artículo 8, apartado 1, párrafo 2

La Comisión elaborará un informe anual de 
aplicación de cada programa específico 
relativo a las actividades que hayan recibido 
apoyo mediante la ejecución financiera y los 
resultados o impactos.

La Comisión elaborará un informe anual de 
aplicación de cada programa específico 
relativo a las actividades que hayan recibido 
apoyo mediante la ejecución financiera y los 
resultados o impactos. El informe anual del 
programa específico «Programa para la 
iniciativa empresarial y la innovación» 
identificará claramente los medios de 
ejecución financiera, los resultados y el 
impacto respecto de las actividades de 
innovación ecológica apoyadas.

Or. nl

Justificación

Es necesario aclarar de qué trata exactamente la innovación ecológica, también al nivel de la 
evaluación.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 104
Artículo 8, apartado 2, párrafo 1

2. El Programa marco y sus programas 
específicos estarán sujetos a las evaluaciones 
intermedias y finales que examinarán 
problemas tales como la pertinencia, la 
coherencia y las sinergias, la eficacia, la 

2. El Programa marco y sus programas 
específicos estarán sujetos a las evaluaciones 
intermedias y finales que examinarán 
problemas tales como la pertinencia, la 
coherencia y las sinergias (tanto en el 
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eficiencia, la sostenibilidad y la utilidad. Programa marco como en otros programas 
comunitarios), la eficacia, la eficiencia, la 
sostenibilidad y la utilidad.

Las evaluaciones deberán examinar la 
«innovación sectorial» y los servicios 
definidos en el anexo III.
Las medidas de evaluación deberán estar 
incluidas en los programas de trabajo.

Or. en

Justificación

La sinergia dentro del PIC y entre el PIC y otros programas comunitarios es un argumento 
fundamental para concebir el PIC. Por consiguiente, se debe evaluar el impacto del PIC al 
respecto. Dicha evaluación supondría también una base válida para la revisión de los 
programas en el futuro.

La evaluación del programa respecto a los sectores es un medio de garantizar la igualdad de 
oportunidades para la financiación en los diferentes sectores.

Las medidas de evaluación se deben incluir en el programa de trabajo para garantizar la 
coherencia entre los objetivos, las medidas y el resultado de la evaluación.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 105
Artículo 8, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las evaluaciones intermedias y 
finales examinarán asimismo las sinergias 
con los programas financiados por los 
Fondos Estructurales y por el Fondo de 
Desarrollo Rural, así como con otros 
programas comunitarios pertinentes (por 
ejemplo, el séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo, el Programa 
para el Aprendizaje Permanente) que 
comparten objetivos similares y 
complementarios con los del Programa 
marco. Las conclusiones se organizarán de 
forma que sus resultados puedan tenerse en 
cuenta en la Estrategia de Lisboa y en los 
programas operativos nacionales.
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Or. en

Justificación

Dada la limitación de recursos del Programa marco, su gran novedad consistirá en lograr el 
máximo grado de sinergias con otras políticas de la Comunidad, por ejemplo, con la política 
de cohesión. Los Estados miembros deben perseguir la innovación y la competitividad de 
modo global y no mediante acciones fragmentadas. 

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi y Lena Ek

Enmienda 106
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, incluida la innovación 
ecológica, y la competitividad industrial (en 
adelante, «Programa para la iniciativa 
empresarial y la innovación»).

Or. en

Justificación

Se debe incluir la innovación ecológica en el primer apartado ya que se aborda en el primer 
subprograma a nivel horizontal.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Anne Laperrouze

Enmienda 107
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, en particular, las PYME, las 
microempresas y las empresas de carácter 
artesanal, el espíritu empresarial, la 
innovación y la competitividad industrial (en 
adelante, «Programa para la iniciativa 
empresarial y la innovación»).

Or. fr
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Justificación

Las pequeñas empresas constituyen cerca de un 98 % del entramado industrial de la Unión 
Europea y representan cerca de la mitad de empleos. Además, estas empresas, y, en 
particular, las empresas artesanales, poseen características propias, así como necesidades y 
expectativas específicas. 

En consecuencia, ha de hacerse especial hincapié en estas empresas en el marco del PIC, con 
objeto de definir las medidas necesarias y adaptadas a sus especificidades.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 108
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, en 
particular, a las empresas, las PYME, el 
espíritu empresarial, la innovación y la 
competitividad industrial (en adelante, 
«Programa para la iniciativa empresarial y la
innovación»).

Or. en

Justificación

Se ha de destacar el apoyo a las PYME.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 109
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, 
incluida la innovación ecológica y el apoyo 
a agrupaciones de "innovación abierta" de 
la industria con PYME que facilitan el 
acceso a la capacidad de investigación de 
las PYME y se centran en aplicaciones 
innovadoras. Las acciones incluirán el 
enlace del programa marco con iniciativas 
para el despliegue de la ayuda estatal a la 
innovación;
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Or. en

Justificación

Una nueva manera de abrir la capacidad de las PYME a acciones innovadoras es el 
agrupamiento (clustering) con la industria. Las normas sobre la ayuda estatal deben apoyar 
estos grupos de PYME y de la industria impulsados por la innovación.

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 110
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, 
incluida la innovación ecológica y las 
innovaciones para la mejora de la 
capacidad de seguridad de la UE;

Or. de

Justificación

El Programa marco para la Innovación y la Competitividad (PIC) debería subvenir al 
Programa Europeo de Investigación en materia de Seguridad (PEIS) en atención a los 
cambios que se han producido en el terreno de la seguridad, fomentando también aquellas
innovaciones que protejan la seguridad de la UE y de sus ciudadanos.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 111
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, el crecimiento y la 
internacionalización de las PYME, y para
inversión en actividades de innovación, 
incluida la innovación ecológica;

Or. es

Justificación

Resulta imprescindible hacer referencia a la necesidad financiera que tienen las PYME 
europeas para afrontar sus procesos de internacionalización. En ese sentido, la asistencia 
técnica así como el acceso al crédito con esos fines resultan fundamentales.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 112
Artículo 10, apartado 2, letra b)

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 
regional, nacional, interregional y 
transfronterizo;

Or. en

Justificación

Una cooperación a escala comunitaria de las PYME no puede ser obstaculizada por 
fronteras estatales o regionales.

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 113
Artículo 10, apartado 2, letra c)

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

c) la innovación en las empresas, incluida la 
innovación ecológica; y las innovaciones 
para la mejora de la capacidad de 
seguridad de la UE;

Or. de

Justificación

El Programa marco para la Innovación y la Competitividad (PIC) debería subvenir al 
Programa Europeo de Investigación en materia de Seguridad (PEIS) en atención a los 
cambios que se han producido en el terreno de la seguridad, fomentando también aquellas 
innovaciones que protejan la seguridad de la UE y de sus ciudadanos.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi y Lena Ek

Enmienda 114
Artículo 10, apartado 2, letra c bis) (nueva)
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c bis) innovación ecológica, en especial la 
integración de tecnologías 
medioambientales;

Or. en

Justificación

La innovación ecológica debe incluirse en el primer párrafo porque se trata en el primer 
subprograma a nivel horizontal. Por razones de claridad se ha incluido una inserción 
adicional (c bis).

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 115
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;

Or. de

Justificación

El espíritu de empresa y las capacidades empresariales son requisitos indispensables para la 
generación y la aplicación de innovaciones en las empresas. Parece por ello conveniente que 
el programa haga específicamente hincapié en los aspectos relacionados con la organización 
empresarial. 

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 116
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.

Or. de

Justificación

El espíritu de empresa y las capacidades empresariales son requisitos indispensables para la 
generación y la aplicación de innovaciones en las empresas. Parece por ello conveniente que 
el programa haga específicamente hincapié en los aspectos relacionados con la organización 
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empresarial.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 117
Artículo 10, apartado 2, letra e bis) (nueva)

e bis) Integraciónde conocimientos por las
PYME y realización del potencial de 
innovación de las PYME.

Or. en

Justificación

En los objetivos del Programa para la iniciativa empresarial y la innovación se han de 
destacar tanto la integración en las PYME de conocimientos potenciales (tales como 
universidades, otros programas comunitarios y programas de IDT nacionales o 
internacionales) como la realización del potencial de innovación de las PYME para que el 
proceso de innovación y las relaciones entre las PYME y las comunidades de IDT sean más 
visibles.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 118
Artículo 10, apartado 2, letra e bis) (nueva)

e bis) mejores condiciones reguladoras y 
administrativas para la creación, el 
crecimiento y la innovación de las PYME.

Or. en

Justificación

Con esta adición los objetivos enumerados del artículo 10 corresponden mejor a los ámbitos 
de intervención establecidos por los artículos 14 y 15.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 119
Artículo 10, apartado 2, letra e bis) (nueva)
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e bis) acceso a finanzas y servicios 
consultivos para obtener la protección de la 
propiedad intelectual de las innovaciones, 
incluido el acceso mejorado al sistema de 
patentes.

Or. en

Justificación

Durante el debate de la Directiva propuesta sobre la patentabilidad de invenciones 
implementadas por ordenador, hubo un apoyo general del principio de las patentes, pero el
Parlamento Europeo expresó la preocupación de que el sistema de patentes es inaccesible 
para las PYME y puede incluso trabajar en detrimento de las mismas. Mucha de esta 
preocupación surge, comprensiblemente, de los recursos limitados de las PYME para utilizar 
efectivamente el sistema de patentes. El PIC debería incluir en su programa la consideración 
del establecimiento de un fondo de patentes para proporcionar soporte financiero, técnico y 
administrativo a las PYME.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 120
Artículo 10, apartado 2, letra e bis (nueva)

e bis) la participación de las PYME, y más 
concretamente de las pequeñas empresas, 
en la elaboración y aplicación de la política
de normalización, calidad y seguridad de 
bienes y servicios. 

Or. fr

Justificación

La normalización es necesaria para la innovación y para la competitividad de las pequeñas 
empresas. Debe acompañarse a escala comunitaria.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Anne Laperrouze

Enmienda 121
Artículo 10, apartado 2, letra e bis (nueva)

e bis) la participación de las pequeñas 
empresas y empresas de carácter artesanal 
en la elaboración y aplicación de la política 
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de normalización, calidad y seguridad de 
bienes y servicios.

Or. fr

Justificación

La calidad es un factor esencial de la competitividad de las empresas europeas, en particular, 
para las PYME y las microempresas. Las certificaciones europeas, por ejemplo ISO, 
representan plusvalías económicas y estratégicas a las cuales deberían poder acceder todas 
las empresas. El PIC debe fomentar el acceso y la participación de las PYME en los 
programas de normalización, certificaciones, etc. de la UE.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 122
Artículo 10, apartado 2, letra e ter) (nueva)

e ter) la competitividad de las PYME 
respetando las medidas para el crecimiento 
y el desarrollo sostenibles.

Or. en

Justificación

De conformidad con el Tratado, todos los programas de la UE deben considerar el aspecto 
de la sostenibilidad. La sostenibilidad es también un objetivo de la Agenda de Lisboa.

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 123
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 y para inversión 
en actividades de innovación, incluida la 
innovación ecológica y la innovación para 
la mejora de la autonomía de la UE en el 
ámbito de la seguridad, podrán consistir en:

Or. de
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Justificación

El Programa marco para la Innovación y la Competitividad (PIC) debería subvenir al 
Programa Europeo de Investigación en materia de Seguridad (PEIS) en atención a los 
cambios que se han producido en el terreno de la seguridad, fomentando también aquellas 
innovaciones que protejan la seguridad de la UE y de sus ciudadanos.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 124
Artículo 11, letra a bis) (nueva)

a bis) Debe prestarse una atención 
particular a las dificultades de acceso al 
capital de riesgo por las empresarias, los 
jóvenes empresarios y los empresarios de 
origen no europeo.

Or. sv

Justificación

Las empresarias, los jóvenes empresarios y los empresarios de origen no europeo 
experimentan frecuentemente grandes dificultades para acceder al capital de riesgo. Para 
realizar los objetivos de la estrategia de Lisboa, Europa debe a las personas desarrollar su 
espíritu empresarial y su creatividad. 

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 125
Artículo 11, letra a bis) (nueva)

a bis) promoción del valor de activo de los 
derechos de propiedad intelectual de que 
sean titulares las PYME;

Or. en

Justificación

La creación de viabilidad financiera y la atracción de nuevas inversiones en I+D podrían 
apoyarse asegurando la inversión en todas las fases de explotación de los DPI.
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Enmienda presentada por Ján Hudacký

Enmienda 126
Artículo 11, letra c)

c) mejorar el entorno financiero de las 
PYME.

c) mejorar el entorno financiero de las 
PYME a través de la mejor combinación de 
todos los recursos financieros disponibles, 
incluidos los instrumentos financieros de la 
política de cohesión.

Or. en

Justificación

Los recursos públicos del nivel nacional y de la UE deberían utilizarse para crear el efecto 
de palanca y atraer recursos financieros privados.

Enmienda presentada por Lorenzo Cesa

Enmienda 127
Artículo 11, letra c bis) (nueva)

c bis) aumento de la capacidad de las 
instituciones financieras para evaluar los 
proyectos de investigación e innovación 
para los que las PYME presenten una 
solicitud de crédito, mediante el desarrollo 
de un sistema de "centros de evaluación de 
tecnología".

Or. en

Justificación

Parece necesario llenar los vacíos en la financiación de las PYME para inversiones en 
investigación e información; con este fin, sería preciso promover el desarrollo de un sistema 
de centros de evaluación de tecnología que pudiera cooperar con bancos y fondos de capital 
inicial o de riesgo para la evaluación de proyectos de investigación e innovación (para los 
que se haya presentado la petición del crédito).
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Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 128
Artículo 11, letra c bis) (nueva)

c bis) aumento de la capacidad de las 
instituciones financieras para evaluar los 
proyectos de investigación e innovación
para los que las PYME presenten una 
petición de crédito, mediante el desarrollo 
de un sistema de "centros de evaluación de 
tecnología".

Or. en

Justificación

Parece necesario llenar los vacíos en la financiación de las PYME para inversiones en 
investigación e información; con este fin, sería preciso promover el desarrollo de un sistema 
de centros de evaluación de tecnología que pudiera cooperar con bancos y fondos de capital 
inicial o de riesgo para la evaluación de proyectos de investigación e innovación (para los 
que se haya presentado la petición del crédito).

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 129
Artículo 12, letra a)

a) promover los servicios de apoyo a las 
PYME;

a) promover los servicios de apoyo a las 
PYME innovadoras y a las PYME con 
potencial de innovación;

Or. en

Enmienda presentada por Ján Hudacký

Enmienda 130
Artículo 12, letra a)

a) promover los servicios de apoyo a las 
PYME;

a) promover los servicios de apoyo a las 
PYME, preferentemente a través de redes 
regionales existentes de organizaciones de 
apoyo a las empresas;
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Or. en

Justificación

En la mayoría de los Estados miembros ya existe una organización regional de apoyo a las 
empresas, de modo que sería eficaz utilizar su experiencia acumulada durante años.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 131
Artículo 12, letra b)

b) contribuir a medidas que ayuden a las 
PYME a cooperar con empresas extranjeras, 
incluida la implicación de las PYME en el 
ámbito de la normalización a escala europea;

b) contribuir a medidas que ayuden e inciten 
a las PYME a cooperar con otras empresas, 
tanto en la región en que opere cada PYME 
como a nivel nacional o con empresas 
extranjeras, incluida la implicación de las 
PYME en el ámbito de la normalización a 
escala europea;

Or. en

Justificación

En aras del desarrollo equilibrado, la cooperación de las PYME no se ha de limitar al 
modelo transfronterizo, por lo que conviene destacar también la cooperación a nivel regional 
y nacional. También son esenciales para mejorar la cooperación entre las PYME los 
esfuerzos y la actividad de las mismas PYME.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 132
Artículo 12, letra b)

b) contribuir a medidas que ayuden a las 
PYME a cooperar con empresas extranjeras, 
incluida la implicación de las PYME en el 
ámbito de la normalización a escala europea;

b) contribuir a medidas que ayuden a las 
PYME a cooperar con empresas extranjeras, 
incluida la implicación de las PYME en el 
ámbito de la normalización a escala europea 
e internacional;

Or. fr
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 133
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 
intensificar las relaciones comerciales y los 
proyectos comunes en materia de inversión.

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 134
Artículo 12, letra c bis) (nueva)

c bis) servicios de incentivo en apoyo de la 
cooperación de las PYME con otros 
agentes de la innovación.

Or. en

Justificación

Los centros potenciales del conocimiento, tales como universidades, parques tecnológicos, 
parques de tecnología, foros de desarrollo regional, ONG, fondos de capitales etc., pueden 
considerarse como "agentes de la innovación". Es esencial que las PYME mantengan 
relaciones estrechas con otros agentes, tanto en comunidades locales como regionales y 
transnacionales para aumentar su potencial de innovación.

Enmienda presentada por Lorenzo Cesa

Enmienda 135
Artículo 12, letra c bis) (nueva)

c bis) refuerzo de la cooperación entre 
empresas establecidas en regiones que 
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comparten problemas y desafíos comunes, 
favoreciendo, también a través de la 
creación de redes, la coordinación y el 
desarrollo de políticas económicas e 
industriales apropiadas.

Or. en

Justificación

En Europa hay áreas con una vocación industrial muy alta que representan la riqueza del 
continente; no obstante, incluso si estas áreas no se enfrentan a una fase de declive, su 
competitividad está gravemente amenazada. Ésta es la razón por la que estas áreas piden la 
definición de políticas industriales y económicas capaces de abordar sus necesidades 
específicas. Necesita por lo tanto reforzarse la cooperación entre empresas establecidas en 
regiones que comparten problemas y desafíos comunes, por ejemplo, a través de la creación 
de una red dirigida a promover el intercambio y la difusión de buenas prácticas. La red 
también representaría una herramienta que las instituciones de la UE podrían utilizar para 
evaluar y medir la viabilidad de la propia política o de iniciativas legislativas.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 136
Artículo 12, letra c bis) (nueva)

c bis) refuerzo de la cooperación entre 
empresas establecidas en regiones que 
comparten problemas y desafíos comunes, 
favoreciendo, también a través de la 
creación de redes, la coordinación y el 
desarrollo de políticas económicas e 
industriales apropiadas.

Or. en

Justificación

En Europa hay áreas con una vocación industrial muy alta que representan la riqueza del
continente; no obstante, incluso si estas áreas no se enfrentan a una fase de declive, su 
competitividad está gravemente amenazada. Ésta es la razón por la que estas áreas piden la 
definición de políticas industriales y económicas capaces de abordar sus necesidades 
específicas. Necesita por lo tanto reforzarse la cooperación entre empresas establecidas en 
regiones que comparten problemas y desafíos comunes, por ejemplo, a través de la creación 
de una red dirigida a promover el intercambio y la difusión de buenas prácticas. La red 
también representaría una herramienta que las instituciones de la UE podrían utilizar para 
evaluar y medir la viabilidad de la propia política o de iniciativas legislativas.
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Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi y Lena Ek

Enmienda 137
Artículo 13, título

Innovación, incluida la innovación 
ecológica en las empresas

Actividades de innovación

Or. en

Justificación

Corresponde mejor a la enmienda al artículo 10.

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 138
Artículo 13, título

Innovación, incluida la innovación 
ecológica en las empresas

Innovación en las empresas, incluida la 
innovación ecológica y la innovación para 
la mejora de la autonomía de la UE en el 

ámbito de la seguridad, 

Or. de

Justificación

El Programa marco para la Innovación y la Competitividad (PIC) debería subvenir al 
Programa Europeo de Investigación en materia de Seguridad (PEIS) en atención a los 
cambios que se han producido en el terreno de la seguridad, fomentando también aquellas 
innovaciones que protejan la seguridad de la UE y de sus ciudadanos.

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 139
Artículo 13, parte introductoria

Las acciones relativas a la innovación, 
incluida la innovación ecológica, podrán 
consistir en:

Las acciones relativas a la innovación,
incluida la innovación ecológica y la 
innovación para la mejora de la autonomía 
de la UE en el ámbito de la seguridad, 
podrán consistir en:
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Or. de

Justificación

Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a especiales dificultades de financiación 
cuando tratan de extender sus actividades a países vecinos, porque las entidades de crédito 
les atribuyen riesgos elevados o no disponen de información suficiente sobre la zona en que 
se va a realizar la inversión.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 140
Artículo 13, letra a)

a) promover la innovación sectorial, los 
clusters, las redes de innovación, las 
asociaciones entre los sectores público y 
privado en materia de innovación y la 
cooperación con las organizaciones 
internacionales pertinentes, así como la 
gestión de la innovación;

a) promover la innovación de productos 
técnicos y no técnicos, la innovación no 
tecnológica, por ejemplo la innovación de 
procesos, la innovación organizativa e 
institucional, la innovación sectorial, los 
clusters, las redes de innovación, las 
asociaciones entre los sectores público y 
privado en materia de innovación y la 
cooperación con las organizaciones 
internacionales pertinentes, así como la 
gestión de la innovación;

Or. en

Justificación

El manual de Oslo (OCDE/EUROSTAT, noviembre de 2005) contiene las directrices 
OCDE/UE para recoger e interpretar datos de innovación. Se revisó recientemente el manual
y la tercera edición se presentó en noviembre de 2005. El manual aclara el concepto de 
innovación y, como la definición de la innovación en el PIC debe estar de conformidad con 
las más recientes especificaciones del concepto de innovación, el manual de Oslo es la fuente 
obvia para tales definiciones.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 141
Artículo 13, letra a)

a) promover la innovación sectorial, los 
clusters, las redes de innovación, las 
asociaciones entre los sectores público y 

a) promover la innovación sectorial, las 
innovaciones de procesos, de 
comercialización y organización, así como 
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privado en materia de innovación y la 
cooperación con las organizaciones 
internacionales pertinentes, así como la 
gestión de la innovación;

los clusters, las redes de innovación, las 
asociaciones entre los sectores público y 
privado en materia de innovación, la 
cooperación con las organizaciones 
internacionales pertinentes y la gestión de la 
innovación;

Or. en

Justificación

Según todas las definiciones estándar de trabajo de la innovación, este concepto comprende 
la innovación del producto así como la innovación del proceso. Esta descripción más amplia 
de acciones elegibles es tanto coherente con la exposición de motivos de la propuesta del 
PIC, donde la "innovación" se define como "proceso empresarial conectado con el 
aprovechamiento de oportunidades de mercado para nuevos productos, servicios y procesos 
empresariales", como en armonía con la última edición del manual de Oslo sobre la 
innovación, que detalla explícitamente el "producto", el "proceso", la "comercialización" y la 
innovación "organizativa".

Enmienda presentada por Vincenzo Lavarra y Pia Elda Locatelli

Enmienda 142
Artículo 13, letra a)

a) promover la innovación sectorial, los 
clusters, las redes de innovación, las 
asociaciones entre los sectores público y 
privado en materia de innovación y la 
cooperación con las organizaciones 
internacionales pertinentes, así como la 
gestión de la innovación;

a) promover la innovación sectorial, 
organizativa y de producto tecnológico y no 
tecnológico, los clusters, las redes de 
innovación, las asociaciones entre los 
sectores público y privado en materia de 
innovación y la cooperación con las 
organizaciones internacionales pertinentes, 
así como la gestión de la innovación;

Or. it

Justificación

Cabe considerar que tanto la innovación organizativa como la no tecnológica de producto 
son tan importantes como la tecnológica y contribuyen al crecimiento y a la competitividad 
de las PYME. 
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Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 143
Artículo 13, letra a)

a) promover la innovación sectorial, los 
clusters, las redes de innovación, las 
asociaciones entre los sectores público y 
privado en materia de innovación y la 
cooperación con las organizaciones 
internacionales pertinentes, así como la 
gestión de la innovación;

a) promover la innovación sectorial, 
organizativa y de producto tecnológico y no 
tecnológico, los clusters, las redes de 
innovación, las asociaciones entre los 
sectores público y privado en materia de 
innovación y la cooperación con las 
organizaciones internacionales pertinentes, 
así como la gestión de la innovación;

Or. it

Justificación

Es importante reconocer el valor añadido que está presente en una innovación no sólo de 
carácter tecnológico, sino también, por ejemplo, de carácter organizativo y de proceso.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Anne Laperrouze

Enmienda 144
Artículo 13, letra a bis) (nueva)

a bis) apoyar la adaptación de las pequeñas 
empresas, incluidas las microempresas y 
las empresas de carácter artesanal, a las 
tecnologías, así como fomentar la 
innovación no tecnológica que permita la 
modernización de la empresa, el aumento 
de su competitividad y el desarrollo del 
empleo, en particular por lo que se refiere a 
los procesos de fabricación, gestión 
medioambiental y empresarial, 
comercialización y comunicación; 

Or. fr

Justificación

Las pequeñas empresas, en particular, las de producción y transformación de bienes y 
servicios que inducen un valor añadido adicional, garantizan su desarrollo y su 
competitividad adaptando, de manera innovadora, tecnologías existentes y/o modernizando 
su método de trabajo (organización del trabajo, comercialización, gestión de los recursos 
humanos, formación, comunicación, etc.).
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Conviene, por lo tanto, ampliar el concepto de innovación para tener más en cuenta la 
especificidad de estas empresas.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 145
Artículo 13, letra b)

b) apoyar los programas nacionales y 
regionales de innovación empresarial;

b) apoyar los programas nacionales y 
regionales de innovación tecnológica y no 
tecnológica, así como la innovación de 
procesos y la innovación organizativa e 
institucional en las empresas;

Or. en

Justificación

Conforme a la definición de la innovación tal como figura en el manual de Oslo.

El manual de Oslo (OCDE/EUROSTAT, noviembre de 2005) contiene las directrices 
OCDE/UE para recoger e interpretar datos de innovación. Se revisó recientemente el manual 
y la tercera edición se presentó en noviembre de 2005. El manual aclara el concepto de 
innovación y, como la definición de la innovación en el PIC debe estar de conformidad con 
las más recientes especificaciones del concepto de innovación, el manual de Oslo es la fuente 
obvia para tales definiciones.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 146
Artículo 13, letra b)

b) apoyar los programas nacionales y 
regionales de innovación empresarial;

b) apoyar los programas nacionales y 
regionales de innovación tecnológica y no 
tecnológica en las empresas, así como la 
innovación de los procesos empresariales;

Or. en

Justificación

El concepto de innovación comprende tanto la innovación tecnológica como no tecnológica, 
puesto que esta última es también particularmente importante para el crecimiento de las 
PYME. Esta descripción más amplia de acciones elegibles es coherente tanto con la 
exposición de motivos de la propuesta del PIC, donde la "innovación" se define como 
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"proceso empresarial conectado con el aprovechamiento de oportunidades de mercado para 
nuevos productos, servicios y procesos empresariales", y con el manual de Oslo sobre la 
innovación, que detalla explícitamente el "producto", el "proceso", la "comercialización" y la 
innovación "organizativa".

Enmienda presentada por Vincenzo Lavarra y Pia Elda Locatelli

Enmienda 147
Artículo 13, letra b)

b) apoyar los programas nacionales y 
regionales de innovación empresarial;

b) apoyar los programas nacionales y 
regionales de innovación empresarial 
tecnológica, no tecnológica y de proceso;

Or. it

Justificación

Cabe considerar que tanto la innovación organizativa como la no tecnológica de producto 
son tan importantes como la tecnológica y contribuyen al crecimiento y a la competitividad 
de las PYME.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 148
Artículo 13, letra b)

b) apoyar los programas nacionales y 
regionales de innovación empresarial;

b) apoyar los programas nacionales y 
regionales de innovación empresarial 
tecnológica, no tecnológica y de proceso;

Or. it

Justificación

Es importante reconocer el valor añadido que está presente en una innovación no sólo de 
carácter tecnológico, sino también, por ejemplo, de carácter organizativo y de proceso.

Enmienda presentada por Vincenzo Lavarra y Pia Elda Locatelli

Enmienda 149
Artículo 13, letra c)
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c) fomentar la adopción de tecnologías 
innovadoras;

c) fomentar la adopción de tecnologías 
innovadoras mediante un apoyo para la 
adecuación de las innovaciones 
tecnológicas a las necesidades específicas 
de las PYME;

Or. it

Justificación

A menudo, las innovaciones tecnológicas no pueden transferirse tal cual a las diferentes 
realidades empresariales porque necesitan una fase de estudio y de adaptación, con 
frecuencia muy costosas para las empresas. Por lo tanto, es importante apoyar 
financieramente a las empresas en esta fase.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 150
Artículo 13, letra c)

c) fomentar la adopción de tecnologías 
innovadoras;

c) fomentar la adopción de tecnologías 
innovadoras y la protección de su 
propiedad;

Or. en

Justificación

El acceso a los DPI es una herramienta para apoyar innovaciones desarrolladas por las 
empresas de crecimiento rápido. El apoyo debería proporcionarse para promover el uso y la 
gestión de tales derechos.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 151
Artículo 13, letra c bis) (nuevo)

c bis) crear incentivos para estimular la 
demanda de productos y servicios 
innovadores de las PYME;

Or. en
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Justificación

Uno de los indicadores más exactos del grado de capacidad de innovación de las PYME es su 
capacidad aumentada de vender productos y servicios innovadores a clientes más grandes, 
puesto que las PYME se centran intensivamente en las necesidades de sus clientes. Así pues, 
el crecimiento de las PYME europeas depende en gran medida de la creación de 
oportunidades para sostener la demanda de sus productos y servicios.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 152
Artículo 13, letra d)

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, y de promoción y gestión de la 
propiedad intelectual e industrial;

Or. en

Justificación

El acceso a los DPI es una herramienta para apoyar innovaciones desarrolladas por las 
empresas de crecimiento rápido. El apoyo debería proporcionarse para promover el uso y la 
gestión de tales derechos.

Enmienda presentada por Etelka Barsi-Pataky

Enmienda 153
Artículo 13, letra e)

e) explorar nuevos tipos de servicios de 
apoyo a la innovación;

e) explorar nuevos tipos de servicios de 
apoyo a la innovación (tales como el 
proyecto Galileo, donde las PYME podrían 
desarrollar nuevos servicios ofrecidos por 
el sistema de navegación por satélite GNSS 
en varios sectores);

Or. en

Justificación

Galileo es una nueva infraestructura europea. Galileo es de esta manera un programa 
estratégicamente importante para Europa. El programa Galileo cabe perfectamente en la 
estrategia de Lisboa, creando un número significativo de empleos en Europa, aumentando la 
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competitividad de Europa por la tecnología y los conocimientos técnicos desarrollados. El 
PIC prevé la implicación de las PYME europeas en el desarrollo de innovaciones con el 
apoyo de la financiación comunitaria, que contribuirá al desarrollo de aplicaciones y 
servicios ofrecidos por el sistema de navegación por satélite GNSS.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 154
Artículo 13, letra e)

e) explorar nuevos tipos de servicios de 
apoyo a la innovación;

e) desarrollar y explorar nuevos tipos de 
servicios de apoyo a la innovación;

Or. en

Justificación

El compromiso de las empresas en la I+D contribuiría al impulso de la competitividad 
europea, una participación más amplia en el proceso es por lo tanto esencial.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 155
Artículo 13, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La innovación debe entenderse en su 
sentido más amplio e integrar naturalmente 
no sólo los procesos de fabricación, sino 
también la gestión de empresas, la gestión 
medioambiental, la comercialización y la 
comunicación, que contribuyen a la 
modernización de la empresa. La 
innovación también puede incorporar el 
trabajo de adaptación de tecnologías 
existentes a las pequeñas empresas; 

Or. fr

Justificación

Esta definición refleja la realidad de la mayoría de las pequeñas empresas. Permite tenerlas 
en cuenta de manera concreta e incluirlas en el programa marco. Las pequeñas empresas  y 
las microempresas a menudo se enfrentan al problema de la inadaptación de tecnologías o 
productos innovadores a su contexto. La innovación adquiere un sentido en cuanto a la 
adaptación de estas tecnologías con respecto a las especificidades de una estructura de 
pequeño tamaño (la aplicación de las normas medioambientales es uno de los ámbitos 
afectados, pero no el único). 
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Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 156
Artículo 13 bis (nuevo)

Artículo 13 bis
Innovación ecológica 

1. La innovación ecológica constituye un 
importante factor en el Programa Marco y 
deberá desempeñar un papel de primer 
orden en su aplicación.
2. La innovación ecológica significa 
cualquier forma de innovación que 
conduzca a progresos significativos y 
demostrables en el sentido de un desarrollo 
sostenible, reduciendo los impactos 
negativos sobre el medio ambiente o 
logrando una utilización más eficaz y 
responsable de los recursos, incluida la 
energía. 

Or. en

Justificación

El concepto de «innovación ecológica» es un concepto progresivo, lo que significa que el 
programa PIC debe estar en condiciones de responder permanente a los cambios.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi y Lena Ek

Enmienda 157
Artículo 13 bis (nuevo)

Artículo 13 bis
Acciones de innovación ecológica

Las acciones en relación con la innovación 
ecológica pueden incluir en particular:
a) el acceso a financiación para la 
innovación ecológica, tal como está 
previsto en el artículo 11;
b) la promoción de redes y agrupaciones de 
innovación ecológica, asociaciones 
público-privadas en innovación ecológica y 
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servicios empresariales que faciliten o 
promuevan la innovación ecológica; 
c) el apoyo a la adopción de tecnologías 
medioambientales y actividades de 
innovación ecológica;
d) el apoyo a los servicios de transferencia 
transnacional de conocimientos y 
tecnología, y de gestión de la propiedad 
intelectual e industrial;
e) el fomento de los enfoques voluntarios 
sobre innovación ecológica en ámbitos teles 
como la gestión medioambiental y el diseño 
de productos.

Or. en

Justificación

Debemos dejar claro lo que se entiende exactamente por innovación ecológica.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 158
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, y el equilibrio del 
riesgo y las recompensas de la actividad 
empresarial, sobre todo para las empresarias 
y los empresarios jóvenes;

Or. sv

Justificación

También las empresarias deben ser alentadas. Para realizar los objetivos de la estrategia de 
Lisboa, Europa debe a las personas desarrollar su espíritu empresarial y su creatividad. 
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Anne Laperrouze

Enmienda 159
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 y potenciar 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;

Or. fr

Justificación

El desarrollo del espíritu empresarial no puede bastar para fomentar la competitividad y la 
innovación, la creación y la asunción del control o la transmisión de empresas. Conviene, 
también, potenciar el espíritu empresarial, especialmente entre los jóvenes, y en particular en 
los oficios y sectores que dependen de una formación técnica. Estos sectores sufren, en 
efecto, de una imagen a menudo negativa y devaluada en el espíritu de los jóvenes y de sus 
padres, así como en los medios de comunicación. 

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 160
Artículo 14, letra a bis) (nueva)

a bis) animar a los estudiantes de másters o 
que están preparando su doctorado a 
comprometerse como actores innovadores 
en cooperación con las PYME;

Or. en

Justificación

Los potenciales de conocimiento para la innovación debe incluir la totalidad de los recursos 
humanos - en especial los jóvenes puesto que la era de la información exige una 
participación precoz en los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida para la innovación. 
Los recursos humanos de los estudiantes de másters o de doctorados constituyen un capital 
de conocimientos de enorme valor para las PYME. Además, éstas pueden representar un 
valor para la formación práctica en materia de innovación en el mundo de la investigación.
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Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi y Lena Ek

Enmienda 161
Artículo 14, letra b)

b) fomentar un entorno empresarial 
favorable a la innovación y al desarrollo, y 
crecimiento de las empresas;

b) fomentar un entorno empresarial 
favorable a la innovación y al desarrollo, y 
crecimiento de las empresas en el marco del 
desarrollo sostenible;

Or. en

Justificación

Uno de los factores más importantes para reducir el coste de un desarrollo sostenible es una 
integración lo más temprana posible de las preocupaciones vinculadas a este tipo de 
desarrollo en las decisiones empresariales.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 162
Artículo 14, letra b bis) (nueva)

b bis) fomentar el intercambio y la 
movilidad de los trabajadores de las PYME 
europeas y de los distintos institutos y redes 
europeas, con el objetivo de transferir 
conocimiento e intercambiar buenas 
prácticas;

Or. es

Justificación

Existe la necesidad de fomentar los espacios de diálogo entre los que inventan e innovan y 
quienes gestionan y dirigen empresas. En ese sentido, resulta imprescindible apostar por los 
programas de formación y de intercambio para combinar el espíritu emprendedor y la 
capacidad innovadora, dos de los pilares estratégicos de la Agenda de Lisboa.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 163
Artículo 14, letra c bis) (nueva)
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c bis) promover y apoyar el desarrollo del 
espíritu empresarial en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Europa necesita curar los principales síntomas de una situación nada satisfactoria del 
espíritu empresarial. El apoyo al espíritu empresarial en Europa merece ser incluido entre 
las principales prioridades.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Anne Laperrouze

Enmienda 164
Artículo 14, letra c bis) (nueva)

c bis) favorecer la creación, la transmisión 
y la asunción del control de empresas, en 
particular de las pequeñas empresas y de 
las empresas de carácter artesanal. 

Or. fr

Justificación

La Comisión Europea ha considerado que una tercera parte de empresas europeas deberían 
ser objeto de una transmisión en los diez próximos años, es decir, por término medio, cerca 
de 610 000 empresas al año, durante diez años, con una incidencia potencial en 2,4 millones 
de empleos. La Unión Europea deberá hacer frente a este reto histórico, que afecta en primer 
lugar a las pequeñas empresas y a las empresas artesanales. 

Por consiguiente, la creación, la asunción del control y la transmisión de empresas deben 
convertirse en una de las prioridades de acción de las medidas destinadas a desarrollar el 
espíritu y la cultura empresarial. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 165
Artículo 15, letra b)

b) contribuir a la definición y promoción de 
las estrategias de competitividad en los 
sectores industrial y de servicios;

b) contribuir a la definición y promoción de 
las estrategias de competitividad en los 
sectores industrial y de servicios incluidos 
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los mecanismos destinados a reducir la 
burocracia;

Or. en

Justificación

Las cargas administrativas cuentan entre los principales impedimentos para el espíritu 
empresarial y la innovación, en particular, para las PYME, y deben combatirse a escala de la 
UE de manera coherente y eficaz.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 166
Artículo 15, letra c)

c) fomentar el aprendizaje mutuo entre 
administraciones nacionales y regionales, 
con el fin de buscar la excelencia.

c) fomentar el aprendizaje mutuo entre 
administraciones nacionales, regionales y 
locales, con el fin de buscar la excelencia.

Or. es

Justificación

Tal y como venimos afirmando, no debemos olvidar las autoridades locales.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Anne Laperrouze

Enmienda 167
Artículo 15 bis (nuevo)

Artículo 15 bis
Participación de las pequeñas empresas en 

la elaboración y la aplicación de la 
normalización

Las acciones vinculadas a la participación 
de las pequeñas empresas y de las empresas 
artesanales en la elaboración de las 
políticas de normalización, calidad y 
seguridad de bienes y servicios tienen como 
objeto entre otras cosas: 
a) apoyar y fomentar la participación de las 
organizaciones de pequeñas empresas en 
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los trabajos europeos e internacionales de 
normalización, incluida la protección de los 
consumidores; 
b) fomentar la formación de expertos en 
materia de normalización y calidad en las 
organizaciones de pequeñas empresas y de 
empresas artesanales; 
c) desarrollar las acciones de información, 
sensibilización y asesoría por parte de las 
organizaciones intermedias y profesionales 
competentes; 
d) apoyar la elaboración de documentos de 
explicación, interpretación y simplificación 
de las normas, así como de guías de uso y 
de buenas prácticas;
e) apoyar la aplicación de las normas, 
incluidas las medioambientales, por parte 
de las pequeñas empresas y de las empresas 
de carácter artesanal. 

Or. fr

Justificación

La normalización es necesaria para la innovación y para la competitividad de las pequeñas 
empresas y de las empresas artesanales. Para ello, la política de normalización debe 
adaptarse a las especificidades de estas empresas y debe ser objeto, a escala comunitaria, de 
un mecanismo decidido de apoyo y acompañamiento para su aplicación, en particular, en 
términos de formación, información, sensibilización e interpretación.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 168
Artículo 15 bis (nuevo)

Artículo 15 bis
Participación de las pequeñas empresas en 

la elaboración y la aplicación de la 
normalización

Las acciones vinculadas a la participación 
de las pequeñas empresas en la elaboración 
de las políticas de normalización, calidad y 
seguridad de bienes y servicios tienen como 
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objeto entre otras cosas: 
a) apoyar y fomentar la participación de las 
organizaciones de pequeñas empresas en 
los trabajos europeos e internacionales de 
normalización, incluida la protección de los 
consumidores; 
b) fomentar la formación de expertos en 
materia de normalización y calidad en las 
organizaciones de pequeñas empresas; 
c) desarrollar las acciones de información, 
sensibilización y asesoría por parte de las 
organizaciones intermedias y profesionales 
competentes; 
d) apoyar la elaboración de documentos de 
explicación, interpretación y simplificación 
de las normas, así como de guías de uso y 
de buenas prácticas; 
e) apoyar la aplicación de las normas 
medioambientales por las pequeñas 
empresas. 

Or. fr

Enmienda presentada por Ján Hudacký

Enmienda 169
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, sobre 
todo a escala regional y local, 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.

Or. en



AM\593717ES.doc 63/109 PE 367.642v01-00

ES

Justificación

Ara asegurar el desarrollo socioeconómico de las regiones menos desarrolladas, la 
aplicación del programa correr a cargo de actores locales y regionales. 

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 170
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 y la innovación, la transferencia 
de tecnología y la innovación no 
tecnológica, por ejemplo la innovación 
relativa a los procesos y la innovación 
organizativa e institucional.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con la definición de innovación que ofrece el Manual de Oslo.

El Manual de Oslo (OCDE/Eurostat, noviembre de 2005) contiene las directrices OCDE/EU 
para la recopilación y la interpretación de datos relativos a la innovación. El Manual fue 
recientemente sometido a revisión y su tercera edición se presentó en noviembre de 2005. El 
Manual clarifica el concepto de innovación y, puesto que la definición del concepto de 
innovación del PIC debe ser conforme a las especificaciones más recientes de dicho 
concepto, el Manual de Oslo constituye la fuente más obvia de tales definiciones.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 171
Artículo 16, apartado 1

1. El objetivo de los instrumentos 
financieros comunitarios será facilitar el 

1. El objetivo de los instrumentos 
financieros comunitarios será facilitar el 
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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.

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 en la orientación 
transfronteriza de su actividad.

Or. es

Justificación

Existe la necesidad de financiar la internacionalización de las empresas europeas en un 
momento clave en el que las deslocalizaciones industriales están a la orden del día en una 
gran mayoría de países y sectores industriales de la UE.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 172
Artículo 17, apartado 1, letra a)

a) contribuir a la creación y financiación de 
las PYME y a reducir el déficit de fondos 
propios y de capital riesgo que impide que 
las PYME aprovechen su potencial de 
crecimiento;

a) contribuir a la creación y financiación de 
las PYME y a reducir el déficit de fondos 
propios y de capital riesgo que impide que 
las PYME aprovechen su potencial de 
crecimiento con vistas a la creación de un 
mercado europeo de capital de riesgo;

Or. en

Justificación

Uno de los principales problemas que afectan a los posibles inversores en PYME con un 
elevado potencial de crecimiento es la fragmentación del mercado de capital de riesgo. Con 
el fin de remediar la insuficiencia de financiación de PYME innovadoras, es importante 
eliminar los obstáculos reglamentarios y de publicidad que encuentran los posibles 
inversores a escala transnacional de fondos de capital de riesgo. El mecanismo MIC puede 
contribuir a la creación gradual de un verdadero mercado europeo de capital de riesgo.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 173
Artículo 17, apartado 2, párrafos 1 y 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 convertir 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. 
Asimismo, se destinará a las inversiones en 
fondos especializados en la segunda y 
tercera fase de financiación de las PYME 
que encuentren grandes dificultades para 
reunir los fondos de capital de riesgo. Podrá 
también convertir en fondos y vehículos de 
inversión promovidos por los inversores 
informales («ángeles financieros»).

El segundo capítulo, denominado MIC 2, 
cubrirá las inversiones de la fase de 
expansión de las empresas e invertirá en 
fondos especializados de capital de riesgo 
que a su vez proporcionen capital o cuasi-
capital a PYME innovadoras con gran 
potencial de crecimiento que se encuentren 
en una fase de expansión. El MIC 2 evitará 
invertir en capital de recompra (buy-out) o 
de sustitución.

El segundo capítulo, denominado MIC 2, 
cubrirá las inversiones de la fase de 
expansión de las empresas e invertirá en 
fondos especializados de capital de riesgo 
que a su vez proporcionen capital o cuasi-
capital a PYME innovadoras con gran 
potencial de crecimiento que se encuentren 
en una fase de expansión. El MIC 2 apoyará 
el capital tanto «buy-in» como «buy-out» 
(recompra).

Or. en

Justificación

Numerosas PYME con un elevado potencial innovador encuentran dificultades en sus 
primeras fases debido a la falta de fondos de capital de riesgo suficientes. Puesto que es 
importante que la cadena de financiación no se interrumpa, debemos ayudar a los fondos 
especializados que cofinancian proyectos de empresa ya financiados (financiación en una 
segunda y tercera fase).

La transferencia de PYME a un nuevo propietario va frecuentemente acompañada de nuevas 
inversiones y de innovación, pero a menudo se bloquea por falta de capital suficiente para las 
PYME en fase de expansión. Por consiguiente está justificado el apoyo a la gestión de las 
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operaciones tanto de «buy-out» como de «buy-in» en el marco del MIC 2.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 174
Artículo 17, apartado 2, párrafo 2

El segundo capítulo, denominado MIC 2, 
cubrirá las inversiones de la fase de 
expansión de las empresas e invertirá en 
fondos especializados de capital de riesgo 
que a su vez proporcionen capital o cuasi-
capital a PYME innovadoras con gran 
potencial de crecimiento que se encuentren 
en una fase de expansión. El MIC 2 evitará 
invertir en capital de recompra (buy-out) o 
de sustitución.

El segundo capítulo, denominado MIC 2, 
cubrirá las inversiones de la fase de 
expansión de las empresas e invertirá en 
fondos especializados de capital de riesgo 
que a su vez proporcionen capital o cuasi-
capital a PYME innovadoras con gran 
potencial de crecimiento que se encuentren 
en una fase de expansión. El MIC 2 evitará 
invertir en capital de recompra (buy-out) o 
de sustitución.

Las inversiones MIC irán destinadas a 
fondos que puedan demostrar una 
experiencia y un saber hacer en la 
cooperación con las PYME innovadoras, 
agrupaciones de innovación y de 
investigación, tales como los parques 
científicos o tecnológicos y otros actores de 
la innovación.

Or. en

Justificación

Para garantizar la gestión de calidad general del programa, deberán aplicarse medidas de 
calidad en todos los aspectos e instrumentos.

Dado que el MIC está gestionado por el FEI y con vistas a garantizar que los intermediarios 
financieros son más que meros asesores e intermediarios y no forman parte del proceso y del 
ambiente de innovación, es necesario que los fondos de capital de riesgo, los inversores 
privados («business angels»), etc., tengan un buen conocimiento y buenas relaciones con las 
PYME innovadoras, así como con las agrupaciones de innovación y de IDT. Precisamente 
mediante una cooperación estrecha con las PYME se podrá lograr un efecto multiplicador de 
los fondos del PIC.

Enmienda presentada por Ján Hudacký

Enmienda 175
Artículo 17, apartado 2, párrafo 3
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El MIC podrá invertir a través de 
intermediarios y trabajar, cuando proceda, 
con instrumentos nacionales de desarrollo de 
sociedades de inversión especializadas en 
pequeñas empresas.

El MIC podrá invertir a través de 
intermediarios, preferiblemente que actúen 
a escala regional, y trabajar, cuando 
proceda, con instrumentos nacionales de 
desarrollo de sociedades de inversión 
especializadas en pequeñas empresas.

Or. en

Justificación

Os intermediarios regionales están en condiciones de reconocer mejor el potencial innovador 
y la capacidad de las empresas locales y responder con mayor flexibilidad a sus necesidades 
y a los cambios que afectan al entorno económico regional.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 176
Artículo 18, apartado 2, capítulo a)

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, o en la extensión 
transfronteriza de sus actividades 
comerciales, así como a la falta de garantías 
suficientes.

Or. de

Justificación

Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a especiales dificultades de financiación 
cuando tratan de extender sus actividades a países vecinos, porque las entidades de crédito 
les atribuyen riesgos elevados o no disponen de información suficiente sobre la zona en que 
se va a realizar la inversión.
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Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 177
Artículo 18, apartado 2, párrafo 4

El cuarto capítulo, denominado «d) 
titulización de carteras de deuda de PYME», 
movilizará financiación adicional de deuda 
de las PYME mediante acuerdos adecuados 
de distribución del riesgo con las 
instituciones afectadas. Para poder 
beneficiarse de estas ayudas, las entidades 
ordenantes deberán comprometerse a prestar 
a las nuevas PYME, en un plazo razonable, 
una parte significativa de la liquidez 
resultante del capital movilizado.

El cuarto capítulo, denominado «d) 
titulización de carteras de deuda de PYME», 
movilizará financiación adicional de deuda 
de las PYME mediante acuerdos adecuados 
de distribución del riesgo con las 
instituciones afectadas. Para poder 
beneficiarse de estas ayudas, las entidades 
ordenantes deberán comprometerse a prestar 
a las nuevas PYME, en un plazo razonable, 
una parte significativa de la liquidez 
resultante del capital movilizado.

Los capítulos del mecanismo de garantía 
PYME se destinarán a bancos y a los 
intermediarios financieros que puedan 
acreditar experiencia y una actuación 
destacada en la cooperación con las PYME 
innovadoras, agrupaciones innovadoras y 
de investigación, tales como los parques 
científicos o tecnológicos y otros actores de 
la innovación.

Or. en

Justificación

Para garantizar la gestión de calidad general del programa, deberán aplicarse medidas de 
calidad en todos los aspectos e instrumentos.

Dado que el mecanismo de garantía PYME está gestionado por el FEI y con vistas a 
garantizar que los intermediarios financieros son más que meros asesores e intermediarios y 
no forman parte del proceso y del ambiente de innovación, es necesario que los fondos de 
capital de riesgo, los inversores privados («business angels»), etc., tengan un buen 
conocimiento y buenas relaciones con las PYME innovadoras, así como con las agrupaciones 
de innovación y de IDT. Precisamente mediante una cooperación estrecha con las PYME se 
podrá lograr un efecto multiplicador de los fondos del PIC.
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Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 178
Artículo 19, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) mejorar las competencias de los 
fondos de capital de riesgo, bancos e 
intermediarios financieros en lo que 
respecta a la cooperación con las PYME 
innovadoras, agrupaciones de innovación y 
de investigación, tales como los parques 
científicos o tecnológicos y otros actores de 
la innovación.

Or. en

Justificación

Para garantizar un acceso igual para todas las PYME al MIC y al mecanismo de garantía 
PYME, las acciones en el marco del sistema de desarrollo de capacidades deben ir 
encaminadas a mejorar las competencias de los de los fondos de capital de riesgo, de los 
bancos y de los intermediarios financieros cooperando con las PYME innovadoras, 
agrupaciones de innovación e investigación y otros actores innovadores manteniendo a la vez 
la atención fija en la importancia de la experiencia y del saber hacer de los intermediarios 
financieros que actúan en el marco del MIC y del mecanismo de garantía PYME. En algunos 
Estados miembros esto implica el apoyo adicional de un organismo de asesoramiento y 
formación para los intermediarios financieros. 

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 179
Artículo 19, apartado 2, párrafo 5

La acción «asociación» acompañará a las 
líneas de crédito o a distribuciones de riesgo 
facilitadas por instituciones financieras 
internacionales a sus socios (bancos o 
instituciones financieras) en los países 
participantes. Una parte significativa de la 
acción se dedicará a mejorar la capacidad de 
los bancos para evaluar la viabilidad 
comercial de proyectos con un componente 
significativo de innovación ecológica.

La acción «asociación» acompañará a las 
líneas de crédito o a distribuciones de riesgo 
facilitadas por instituciones financieras 
internacionales a sus socios (bancos o 
instituciones financieras) en los países 
participantes. Una parte significativa de la 
acción se dedicará a mejorar la capacidad de 
los bancos para evaluar la viabilidad 
comercial de proyectos con un componente 
significativo de innovación ecológica.

Para garantizar un acceso igual para las 
PYME a los instrumentos MIC y al 
mecanismo de garantía PYME, las 
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acciones en el marco del sistema de 
desarrollo de capacidades deben mejorar 
las competencias de los fondos de capital de 
riesgo, de los bancos y de los intermediarios 
financieros en lo que respecta a la 
cooperación con PYME innovadoras, 
agrupaciones de innovación e 
investigación, tales como los parques 
científicos o tecnológicos y otros actores de 
la innovación. Para ellos, se establecerá un 
organismo de asesoramiento y formación.

Or. en

Justificación

Para garantizar un acceso igual para todas las PYME al MIC y al mecanismo de garantía 
PYME, las acciones en el marco del sistema de desarrollo de capacidades deben ir 
encaminadas a mejorar las competencias de los de los fondos de capital de riesgo, de los 
bancos y de los intermediarios financieros cooperando con las PYME innovadoras, 
agrupaciones de innovación e investigación y otros actores innovadores manteniendo a la vez 
la atención fija en la importancia de la experiencia y del saber hacer de los intermediarios 
financieros que actúan en el marco del MIC y del mecanismo de garantía PYME. En algunos 
Estados miembros esto implica el apoyo adicional de un organismo de asesoramiento y 
formación para los intermediarios financieros.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 180
Artículo 20, apartado 2, letras a), b) y c)

a) servicios de información, diálogo y 
cooperación empresarial;

a) servicios de información, diálogo y 
cooperación empresarial (como las 
euroventanillas);

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

b) servicios de innovación, tecnología y 
transferencia de conocimientos (como los 
Innovation Relay Centres (IRC);

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 (como los puntos de 
contacto nacionales).

Or. en
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 181
Artículo 20, apartado 2, parte introductoria

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 
técnicos y de mercado acumulados por las 
actuales redes europeas de apoyo a las 
empresas, como los Centros Euro-Info 
(Euro Info Centres, EIC) y por la Red de 
Centros de Enlace para la Innovación 
(Innovation Relay Centres, IRC), se 
encomendará a servicios de asesoramiento 
cercanos al ámbito empresarial la misión 
de ofrecer a las empresas, en particular a 
las PYME, en régimen de estrecha 
cooperación, los servicios que se enumeran 
en el apartado 1. Podrán concederse ayudas 
financieras a los miembros de redes para 
facilitarles, en particular:

Or. de

Justificación

Es necesario sacar partido de la experiencia acumulada por los Centros Euro-Info (Euro Info 
Centres, EIC) y por la Red de Centros de Enlace para la Innovación (Innovation Relay 
Centres, IRC).

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 182
Artículo 20, apartado 2, letra -a) (nueva)

-a) Creación de un servicio de asistencia en 
línea en tres lenguas, por lo menos, en el 
ámbito de la Innovación y Competitividad, 
capaz de prestar asesoramiento a las PYME 
y de facilitarles información sobre 
programas de fomento y sobre 
interlocutores a los que puedan dirigirse;

Or. de

Justificación

Las PYME deben tener un acceso rápido y sencillo a información competente. 
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 183
Artículo 20, apartado 2, letra a)

a) servicios de información, diálogo y 
cooperación empresarial;

a) servicios que faciliten información, 
apoyo, diálogo y cooperación empresarial, 
como la proporcionada por los Centros 
Euro Info (Euro Info Centres, EIC)

Or. de

Justificación

Es necesario sacar partido de la experiencia acumulada por los Centros Euro Info (Euro Info 
Centres, EIC) y por la Red de Centros de Enlace para la Innovación (Innovation Relay 
Centres, IRC).

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 184
Artículo 20, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) servicios que fomentan la 
participación de las PYME en el Programa 
Marco y en los programas nacionales para 
el espíritu empresarial y la innovación.

Or. en

Justificación

El programa prevé servicios que animan a las PYME a participar en el Programa Marco 
comunitario de IDT (artículo 20, apartado 2, letra c)) y debería prever igualmente esos 
servicios en el marco del PIC. Teniendo en cuenta que las PYME son los pilares del 
crecimiento y del empleo, tanto en los sectores tradicionales como en los nuevos, es 
importante promover el espíritu empresarial y los programas de innovación como el PIC. Esa 
promoción es esencial para el impacto de esos programas. Las PYME no han tenido el apoyo 
suficiente para participar en los anteriores programas comunitarios para el espíritu
empresarial y la innovación.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 185
Artículo 20, apartado 3
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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 
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.

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 valorará en particular las 
experiencias de los concursantes en 
materia de concepción y prestación de 
servicios de apoyo a las empresas, en 
especial PYME, en la ampliación 
transfronteriza de sus actividades 
empresariales. 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.

Or. de

Justificación

Es necesario sacar partido de la experiencia acumulada por los Centros Euro-Info. (Euro 
Info Centres, EIC) y la Red de Enlaces para la Innovación (Innovación Relay Centres, IRC).

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 186
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 
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 

3. La Comisión seleccionará a los miembros 
mediante convocatorias de propuestas 
relativas a los diferentes servicios 
mencionados en el apartado 2, letras a), b),
c) y c bis). 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 
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el período de duración del programa. el período de duración del programa.

Or. en

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 187
Artículo 20, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. A fin de asegurar la calidad de los 
servicios mencionados en el apartado 2, 
letras a), b) y c) y c bis), la selección de los 
miembros de redes hará hincapié en:  
- la experiencia y excelencia en materia de 
asesoramiento, difusión de conocimientos y 
creación de redes;
- la cobertura adecuada de las actividades 
contempladas en el anexo III;
- la necesidad de asegurar para todos los 
miembros de las redes, sin perjuicio del 
Estado miembro en que estén operando, la 
extraordinaria calidad de los servicios 
mencionados en el apartado 2, letras a), b), 
c) y d). 

Or. en

Justificación

A fin de responder a las críticas de las PYME sobre la calidad de los servicios prestados en el 
marco de otros programas comunitarios, ha de asegurarse la calidad de los servicios 
prestados por los Centros Europeos de Información Empresarial y por los Centros de Enlace 
para la Innovación.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 188
Artículo 20, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Además de los servicios mencionados 
en el apartado 2, letras a), b) y c), la 
Comisión podrá prestar ayuda financiera 
para la creación, en los Estados miembros,
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de centros de información «de ventanilla 
única» en los que se informará a los 
candidatos potenciales sobre las 
posibilidades de ayuda  del programa 
marco en su conjunto y en los que, cuando 
proceda, se les remitirá a los socios de 
contacto adecuados, como se prevé en el 
apartado 2. Los centros de información «de 
ventanilla única» proveerán asimismo 
información sobre los programas que 
reciben ayudas de los Fondos Estructurales 
y del Fondo de Desarrollo Rural, así como 
de otros programas comunitarios 
pertinentes (p. ej., el Programa para el 
aprendizaje permanente) que comparten 
objetivos similares y complementarios con 
el programa marco; y, cuando proceda, 
remitirán a las partes interesadas a las 
estructuras responsables correspondientes 
para ayuda ulterior.

Or. en

Justificación

Las «ventanillas únicas de la UE» asegurarán que las partes interesadas, especialmente las 
PYME que no tienen el tiempo ni los recursos necesarios para buscar dónde pueden 
encontrar ayuda, obtengan un rápido acceso a información y asesoramiento sobre todos los 
servicios existentes que les pueden ser de utilidad.

Es necesario establecer una conexión práctica con los programas de aprendizaje permanente 
pertinentes y los programas financiados por los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Desarrollo Rural con objeto de promover las sinergias necesarias en el ámbito del programa 
marco. 

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 189
Artículo 20, apartado 4

4. Además de los servicios mencionados en 
el apartado 2, letras a), b) y c), la Comisión 
podrá facilitar ayuda financiera para llevar a 
cabo otras actividades en el ámbito del 
acuerdo marco mediante convocatorias de 
propuestas limitadas a los miembros de la 

4. Además de los servicios mencionados en 
el apartado 2, letras a), b), c) y c bis), la 
Comisión podrá facilitar ayuda financiera 
para llevar a cabo otras actividades en el 
ámbito del acuerdo marco mediante 
convocatorias de propuestas limitadas a los 
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red. miembros de la red. La Comisión evaluará 
una vez al año la calidad de los servicios 
prestados por los miembros de la red. Si la 
calidad de los servicios prestados no se 
considera satisfactoria, se deberán volver a 
negociar los acuerdos de asociación marco 
o lanzar nuevas convocatorias de 
propuestas. 

Or. en

Justificación

Como parte del sistema general de gestión de la calidad del programa, se deberán evaluar 
los servicios prestados por los miembros de la red y realizar los cambios adecuados en caso 
de que la calidad de los servicios no se considere satisfactoria. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 190
Artículo 20, apartado 4

4. Además de los servicios mencionados en 
el apartado 2, letras a), b) y c), la Comisión 
podrá facilitar ayuda financiera para llevar a 
cabo otras actividades en el ámbito del 
acuerdo marco mediante convocatorias de 
propuestas limitadas a los miembros de la 
red.

4. Además de los servicios mencionados en 
el apartado 2, letras a), b) y c), y en el 
apartado 3 bis), la Comisión podrá facilitar 
ayuda financiera para llevar a cabo otras 
actividades en el ámbito del acuerdo marco 
mediante convocatorias de propuestas 
limitadas a los miembros de la red.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la introducción del apartado 3 bis (nuevo) del artículo 20.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 191
Artículo 20, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La Comisión apoyará especialmente 
a las PYME de aquellas regiones que o 
bien por su carácter periférico o bien por 
su menor desarrollo precisen de acciones 
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de innovación que refuercen la 
competitividad empresarial de las mismas.

Or. es

Justificación

Para favorecer las economías de escala y con el objetivo de desarrollar clusters a niveles 
regionales y locales que puedan favorecer la creación de un cluster Europeo, es 
imprescindible apoyar a estas regiones con acciones de innovación y competitividad 
adaptadas a su estructura económica y empresarial.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 192
Artículo 20, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Los servicios de apoyo nacionales o 
regionales de las organizaciones 
intermedias representativas de las pequeñas 
empresas deben ser consultados y pueden 
recibir una ayuda financiera para la 
aplicación de actividades que dependen del 
ámbito de acción del programa marco. 

Or. fr

Justificación

Las organizaciones representativas están en contacto con millones de pequeñas empresas y 
por su misión de acompañamiento permiten desarrollar un trabajo sobre el terreno que 
permite a las pequeñas empresas ser más competitivas sobre la problemática fundamental 
incluida en el programa marco: la innovación, el medio ambiente, las TIC, la normalización, 
la transmisión. 

Enmienda presentada por Werner Lancen

Enmienda 193
Artículo 21, apartado 2, letra b)

b) participan como mínimo tres países 
diferentes; y

b) los participantes proceden de dos países 
diferentes como mínimo;

Or. de
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Justificación

Fijar como requisito mínimo la participación de dos países participantes parece suficiente. 
Para el efecto deseado, un proyecto de cooperación entre dos socios debería poder aspirar a 
las ayudas a la innovación. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 194
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.

Podrá concederse ayuda financiera para la 
cooperación entre instituciones públicas de 
ayuda nacionales o regionales como 
bancos o fondos de promoción con objeto 
de que puedan intercambiar buenas 
prácticas y lanzar proyectos piloto para 
sistemas de ayuda transnacionales para 
PYME.  

Or. en

Justificación

El sistema de apoyo a la innovación empresarial es un instrumento muy útil para coordinar 
más adecuadamente a nivel transnacional las acciones de apoyo a las PYME, que son 
fundamentalmente nacionales o regionales en los Estados miembros de la UE. Las 
instituciones públicas de ayuda que prestan servicios de apoyo a las empresas tienen mucho 
que ganar reforzando su cooperación interinstitucional y lanzando sistemas o fondos de 
promoción transnacionales para las PYME que desean abrirse a las inversiones y 
cooperación transfronterizas.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 195
Artículo 22, letra a)

a) estudios, recogida de datos, encuestas, y 
publicaciones, basadas siempre que sea 

a) estudios, incluidos estudios de mercado,
recogida de datos, encuestas, y 
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posible en estadísticas oficiales; publicaciones, incluidas las procedentes de 
laboratorios de ideas especializados en  
iniciativa empresarial e innovación,
basadas siempre que sea posible en 
estadísticas oficiales;

Or. en

Justificación

A fin de potenciar la competitividad es importante no sólo innovar sino también conocer qué 
tipo de innovación demanda el mercado. El desarrollo de una red europea de laboratorios de 
ideas especializados en análisis políticos sobre iniciativa empresarial e innovación es un 
catalizador para la creación de una cultura empresarial y de la innovación.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 196
Artículo 22, letra d bis (nueva)

d bis) la consulta y la implicación directa 
de las organizaciones representativas 
intermedias de empresas.

Or. fr

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 197
Artículo 22, letra d ter (nueva)

d ter) la difusión y la explotación del 
material de apoyo a la formación, de las 
«cajas de herramientas», guías y 
documentos técnicos desarrollados por las 
PYME en un Estado miembro, con el fin de 
optimizar la recepción y el
aprovechamiento de este material en otros 
Estados miembros. 

Or. fr



PE 367.642v01-00 80/109 AM\593717ES.doc

ES

Justificación

La organización de las PYME en los distintos Estados miembros ha desarrollado material de 
apoyo a la formación, «cajas de herramientas», guías y documentos técnicos que han 
demostrado su utilidad. Estos instrumentos no siempre se reconocen en los demás Estados 
miembros (problemas de traducción). La solución consiste en una simple traducción y 
adaptación de estos instrumentos a la situación local y nacional para permitir una eficacia de 
los costes. 

Enmienda presentada por Werner Lancen

Enmienda 198
Artículo 23

Hermanamiento entre autoridades a escala 
nacional y regional

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

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 
próximas 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.

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.

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

Or. de

Justificación

Se trata de fomentar la innovación en el ámbito empresarial; los créditos deberían 
concederse, pues, únicamente en beneficio de este ámbito. La cooperación entre las empresas 
y entre sus organizaciones puede contribuir a ello.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 199
Artículo 23, título

Hermanamiento entre autoridades a escala 
nacional y regional

Hermanamiento entre autoridades a escala 
nacional y regional y asociaciones de 

empresas 

Or. en

Justificación

Ha de incluirse la cooperación entre empresas y sus organizaciones.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 200
Artículo 23, título

Hermanamiento entre autoridades a escala 
nacional y regional

Hermanamiento entre autoridades a escala 
nacional, regional y local

Or. es

Justificación

Resulta necesario introducir la dimensión local en la cooperación entre autoridades.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 201
Artículo 23, apartado 1

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 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, regionales o 
locales pertinentes, un experto o conjunto de 
expertos encargados de coordinar al resto.
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Or. es

Justificación

Resulta necesario introducir la dimensión local en la cooperación entre autoridades.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 202
Artículo 23, apartado 1

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 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 y las asociaciones de empresas, 
un experto o conjunto de expertos 
encargados de coordinar al resto.

Or. en

Justificación

Ha de incluirse la cooperación entre empresas y sus organizaciones.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 203
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 administraciones públicas  
y a las asociaciones de empresas.

Or. en

Justificación

Debe incluirse la cooperación de empresas así como sus organizaciones.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 204
Artículo 24

Medidas de apoyo para la ejecución del 
programa

Medidas de apoyo y otras medidas para la 
ejecución del programa

La Comisión podrá: La Comisión podrá:
a) llevar a cabo un análisis y un seguimiento 
de aspectos sectoriales y relacionados con la 
competitividad, en particular a efectos del 
informe anual de la Comisión sobre la 
competitividad de la industria europea;

a) llevar a cabo un análisis y un seguimiento 
de aspectos sectoriales y relacionados con la 
competitividad, en particular a efectos del 
informe anual de la Comisión sobre la 
competitividad de la industria europea;

b) elaborar evaluaciones de impacto de las 
medidas comunitarias que afecten de forma 
especial a la competitividad de las empresas;

b) elaborar evaluaciones de impacto de las 
medidas comunitarias que afecten de forma 
especial a la competitividad de las empresas 
y posteriormente una simplificación de la 
legislación existente o elaboración de 
nuevas medidas legislativas que 
incrementarán el atractivo de la innovación 
en la UE (por ejemplo, en el ámbito de los 
derechos de propiedad intelectual);

c) evaluar aspectos específicos o medidas 
específicas de aplicación relacionadas con 
este programa;

c) evaluar aspectos específicos o medidas 
específicas de aplicación relacionadas con 
este programa;

d) difundir la información apropiada sobre 
este programa.

d) difundir la información apropiada sobre 
este programa.

d bis) elaborar una propuesta de 
reglamento del Consejo para la creación de 
una Agencia comunitaria de la  
innovación.

Or. en

Justificación

Es necesario que el título refleje más adecuadamente el contenido del artículo.

La UE debe responder a la necesidad de disponer de un marco jurídico atractivo para la 
innovación (por ejemplo, en el ámbito de los DPI), a fin de poder hacer frente a sus 
competidores en todo el mundo.

Con respecto a la necesidad de crear una Agencia Europea de la Innovación, véase la 
justificación de la enmienda 3.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi y 
Lena Ek

Enmienda 205
Artículo 25

El programa de trabajo detallará los 
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.

El programa de trabajo detallará los 
objetivos y las prioridades, las medidas 
necesarias para su aplicación, los 
calendarios operativos, las normas de 
participación, así como los criterios para la 
selección y evaluación de las medidas de 
ejecución, de conformidad con los objetivos 
establecidos en el artículo 10, con 
excepción de los mencionados en el 
artículo 24. El programa de trabajo 
identificará las medidas que promueven la 
innovación ecológica y las expondrá en un 
capítulo específico.  

Or. en

Justificación

La redacción inicial excluye la posibilidad de un conjunto de medidas para la aplicación de 
los programas como prevé el artículo 6. La nueva redacción es asimismo coherente con otras 
disposiciones pertinentes (artículos 36 y 45). Además, es necesario aclarar más a qué se 
refiere exactamente la innovación ecológica a nivel del programa de trabajo. 

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 206
Artículo 25, párrafo 1 bis (nuevo)

La Comisión establecerá su programa de 
trabajo en concertación con el comité 
previsto en el artículo 46, apartado 1, letra
a.

Or. sv

Justificación

Los comités de programa tienen un papel importante y sus competencias no deben 
restringirse.
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Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 207
Artículo 26, apartado 3

3. Las acciones mencionadas en el apartado 
2 se llevarán a cabo con un énfasis 
particular en la promoción y sensibilización 
sobre las oportunidades y los beneficios que 
las TIC aportan a los ciudadanos y las 
empresas.

3. Las acciones mencionadas en el apartado 
2 están destinadas a mejorar el potencial de 
innovación y la competitividad de las 
PYME. Las acciones incluirán asimismo la 
promoción y sensibilización sobre las 
oportunidades y los beneficios que las TIC 
aportan a los ciudadanos y las empresas.

Or. en

Justificación

Debe explotarse el potencial innovador de las PYME.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 208
Artículo 26, apartado 3

3. Las acciones mencionadas en el apartado 
2 se llevarán a cabo con un énfasis 
particular en la promoción y sensibilización 
sobre las oportunidades y los beneficios que 
las TIC aportan a los ciudadanos y las 
empresas.

3. Las acciones mencionadas en el apartado 
2 contribuirán a mejorar el potencial de 
innovación y la competitividad de las 
empresas, en particular de las PYME, y se 
llevarán a cabo tomando en consideración, 
cuando sea posible, la promoción y 
sensibilización sobre las oportunidades y los 
beneficios que las TIC aportan a los 
ciudadanos y las empresas.

Or. en

Justificación

La sensibilización es muy importante, pero no debe ser una condición previa para todas las 
acciones.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 209
Artículo 27, letra a)

a) garantizar un acceso transparente a los 
servicios basados en las TIC y establecer 
condiciones generales propicias para la 
incorporación rápida y apropiada de 
comunicaciones y servicios digitales 
convergentes, prestando atención a aspectos 
de interoperabilidad, seguridad y confianza;

a) garantizar un acceso transparente a los 
servicios basados en las TIC y establecer 
condiciones generales propicias para la 
incorporación rápida, apropiada y efectiva de 
comunicaciones y servicios digitales 
convergentes, prestando atención a aspectos 
de interoperabilidad, seguridad y confianza;

Or. el

Justificación

Es necesario controlar la incorporación de comunicaciones y servicios digitales no sólo en lo 
que se refiere al acceso a los mismos, sino también en lo que se refiere a su efectividad 
mensurable para con el propio ciudadano. No se trata sólo de que el ciudadano tenga acceso 
a estos servicios, sino de que los use realmente y disfrute de sus beneficios. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 210
Artículo 29, letra a)

a) mejorar la accesibilidad de las TIC y la 
cultura digital;

a) mejorar la accesibilidad de las TIC, la 
cultura digital y la familiarización efectiva 
de los ciudadanos con las TIC;

Or. el

Justificación

Garantizar el acceso de los ciudadanos a las TIC es una condición necesaria, pero no 
suficiente para colmar la brecha digital. Es necesario apoyar acciones sistemáticas e 
innovadoras con el fin de informar y familiarizar de forma efectiva a los ciudadanos con 
estas nuevas tecnologías y su utilización. En definitiva, esto también contribuye e aumentar la 
demanda de estas tecnologías.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 211
Artículo 29, letra c)
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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 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, incluido el uso de normas 
abiertas, así como asegurar la neutralidad 
tecnológica y la conservación de los datos.

Or. en

Justificación

Además de que el contenido que la administración pública desarrolla actualmente debe ser 
accesible a todos los usuarios cualquiera que sea la marca de soporte lógico que utilicen, 
este material deberá seguir siendo accesible para las futuras generaciones cuando ya no se 
utilicen los soportes lógicos que actualmente están ampliamente difundidos.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 212
Artículo 29, letra c bis (nueva)

c bis) utilizar las TIC para mejorar la 
calidad de vida de los sectores 
desfavorecidos del público; por ejemplo, de
las personas con discapacidad y las 
personas de edad avanzada. 

Or. en

Justificación

Las categorías especiales de público que se enfrentan a dificultades particulares deben 
recibir una atención especial y beneficiarse del desarrollo de las TIC.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 213
Artículo 30, párrafo 2 bis (nuevo)

Esta parte del programa deberá reforzar, 
ante todo, la competitividad y el potencial 
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de innovación de las PYME.

Or. en

Justificación

Debe explotarse el potencial innovador de las PYME.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 214
Artículo 31, apartado 1, letra c)

c) las redes temáticas que agrupen a varios 
interesados para alcanzar un determinado 
objetivo, con objeto de facilitar las 
actividades de coordinación y la 
transferencia de conocimientos.

c) las redes temáticas que agrupen a varios 
interesados para alcanzar un determinado 
objetivo, con objeto de facilitar las 
actividades de coordinación y la 
transferencia de conocimientos; las redes 
temáticas que agrupen a las personas y 
permitan el intercambio de conocimientos 
tecnológicos y el desarrollo conjunto de 
proyectos entre zonas geográficas y 
regiones de la UE sobre la base de sus 
características comunes (culturales, 
geográficas o de otro tipo).

Or. el

Justificación

Conviene que dentro del Programa Marco exista la posibilidad de crear redes temáticas 
también entre interesados que pueden ser pocos numéricamente, pero que tienen 
características comunes (culturales, geográficas o de otro tipo) que representan dificultades 
y obstáculos para superar la brecha digital. Se trata de algo importante para las zonas 
desfavorecidas, como las islas, las zonas de montaña aisladas, etc.

Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 215
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 

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 y las 
ONG o entidades sin fines lucrativos
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costes marginales. podrán obtener la devolución del 100% de 
los costes marginales.

Or. es

Justificación

Las Organizaciones no gubernamentales (ONG) o entidades sin ánimo de lucro trabajan 
para fines sociales, por lo que debe darse el mismo tratamiento que a los Organismos 
Públicos.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 216
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 75 % de su 
coste total. Los organismos públicos podrán 
obtener la devolución del 100 % de los 
costes marginales.

Or. fr

Justificación

El porcentaje del 50 %, previsto en la propuesta y copiado de la práctica en la DG 
Investigación para proyectos comerciales (otras DG - Empleo, Ampliación… - utilizan un 
75 %), es demasiado bajo para las organizaciones sin ánimo de lucro. Para nuestras 
organizaciones es imposible aportar un 50 % en proyectos (y varias organizaciones de los 
nuevos países miembros y países candidatos tampoco consiguen participar en proyectos 
cuando deben aportar un 25 %). Incluso para proyectos con una participación de empresas, 
se necesita un coordinador (a menudo una organización sin ánimo de lucro). 

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 217
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. 

Se concederán ayudas a las actividades 
temáticas a razón del 50% del importe de 
los costes subvencionables adicionales que 
comporten la coordinación e 
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La participación comunitaria podrá cubrir 
los costes subvencionables adicionales de 
dichas medidas.

implementación de la red. La participación 
comunitaria podrá cubrir los costes 
subvencionables adicionales de dichas 
medidas.

Or. de

Justificación

La fijación de un límite armonizado del 50 % a todas las subvenciones fomenta el interés por 
una correcta ejecución de los programas. Las subvenciones al 100 % pueden favorecer 
tendencias a la desviación de fondos públicos. Ofrecer mejores condiciones a los organismos 
públicos es contrario a los principios de competencia de la Unión Europea.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 218
Artículo 33, parte introductoria

Para apoyar el análisis, el desarrollo y la 
coordinación de las políticas con los países 
participantes, se pondrán en práctica las 
acciones siguientes:

Para apoyar el análisis, el desarrollo y la 
coordinación de las políticas con los países 
participantes, se pondrán en práctica las 
acciones siguientes con vistas, en 
particular, a reforzar la competitividad y el 
potencial de innovación de las empresas 
europeas, en especial de las PYME:

Or. en

Justificación

Debe explotarse el potencial innovador de las PYME.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 219
Artículo 34, apartado 1, parte introductoria

1. Para apoyar la ejecución del programa o 
la preparación de actividades futuras, se 
pondrán en práctica las acciones siguientes:

1. Para apoyar la ejecución del programa o 
la preparación de actividades futuras, se 
pondrán en práctica las acciones siguientes
con vistas, en particular, a reforzar la 
competitividad y el potencial de innovación 
de las empresas europeas, en especial de las 
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PYME:

Or. en

Justificación

Debe explotarse el potencial innovador de las PYME.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 220
Artículo 36, párrafo 1 bis (nuevo)

La Comisión establecerá su programa de 
trabajo en concertación con el comité 
previsto en el artículo 46, apartado 1, letra
b.

Or. sv

Justificación

Los comités de programa tienen un papel importante y sus competencias no deben 
restringirse.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 221
Artículo 37, apartado 1

1. Se establece un programa de apoyo a la 
eficiencia energética, las fuentes de energía 
renovables y la diversificación energética, en 
adelante «Programa Energía inteligente –
Europa».

1. Se establece un programa de apoyo a la 
eficiencia energética, las fuentes de energía 
renovables y la diversificación energética, en 
adelante «Programa Energía inteligente –
Europa». Este programa deberá ser 
considerado como un medio para que la 
UE se convierta en líder mundial en el 
ámbito de las tecnologías de energía 
sostenible y las aplicaciones de alta eficacia 
y, en consecuencia, como un elemento 
crucial para la competitividad europea.  

Or. en
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Justificación

De conformidad con el Tratado, todos los programas de la UE deben considerar el aspecto 
de la sostenibilidad. Evidentemente, esto está implícito en las acciones del EIE. No obstante, 
es importante que el EIE forme parte del PIC para subrayar que la UE puede tener una 
ventaja competitiva en el ámbito de las tecnologías en materia de energía sostenible y las 
aplicaciones de alta eficacia (General Electric ha anunciado que realizará grandes 
inversiones en este ámbito). El cambio mostrará el impacto sobre la competitividad 
económica de la UE y la de las empresas de la UE en el ámbito de la utilización sostenible de 
los recursos naturales.  

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes y Britta 
Thomsen

Enmienda 222
Artículo 38, letra c)

c) eliminar las barreras no tecnológicas 
existentes para conseguir estructuras
eficientes e inteligentes de producción y 
consumo energéticos, promoviendo el 
desarrollo de capacidades institucionales, 
inclusive a escala local y regional, 
aumentando la sensibilización, 
especialmente a través del sistema 
educativo, fomentando intercambios de 
experiencias y de conocimientos técnicos 
entre los principales agentes implicados, las 
empresas y los ciudadanos en general, así 
como fomentando la difusión de mejores 
prácticas y de las mejores tecnologías 
disponibles, en particular fomentándolas a
escala comunitaria.

c) eliminar las barreras no tecnológicas 
existentes para conseguir estructuras 
eficientes e inteligentes de producción y 
consumo energéticos, promoviendo el 
desarrollo de capacidades institucionales, 
inclusive a escala local y regional, 
aumentando la sensibilización, 
especialmente a través del sistema 
educativo, fomentando intercambios de 
experiencias y de conocimientos técnicos 
entre los principales agentes implicados, las 
empresas, en particular las PYME, y los 
ciudadanos en general, así como fomentando 
la difusión de mejores prácticas y de las 
mejores tecnologías disponibles, en 
particular fomentándolas a escala 
comunitaria.

Or. en

Justificación

Las PYME son clave para la innovación en el ámbito de la energía.
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Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes y Britta 
Thomsen

Enmienda 223
Artículo 39, letra a)

a) mejorar la eficiencia energética y la 
utilización racional de la energía, en 
particular en los sectores de la construcción 
y la industria, a excepción de las acciones 
cubiertas por el artículo 41;

a) mejorar la eficiencia energética y la 
utilización racional de la energía, en 
particular en el sector de la construcción, el 
sector de la industria, prestando una 
atención particular a las PYME, y en el 
ámbito de los productos que utilizan 
energía, a excepción de las acciones 
cubiertas por el artículo 41;

Or. en

Justificación

Ha de mencionarse especialmente a las PYME, y los productos que utilizan energía son 
importantes debido a las actividades que giran en torno a la transformación del mercado de 
los productos de consumo (Directiva relativa al diseño ecológico).

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes y Britta 
Thomsen

Enmienda 224
Artículo 39, letra b)

b) prestar apoyo a la elaboración de medidas 
legislativas y su aplicación.

b) prestar apoyo a la elaboración de medidas 
legislativas y su aplicación, al tiempo que se 
aseguran nuevas oportunidades 
comerciales en el ámbito de los servicios 
energéticos.

Or. en

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 225
Artículo 39, letra b bis) (nueva)

b bis) apoyar el sector de la calefacción y la 
refrigeración.
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Or. en

Justificación

La calefacción y la refrigeración, que representan aproximadamente el 40 % del consumo de 
energía, constituyen una de las prioridades del sector de la energía, por lo que se les debe 
prestar una atención especial, incluido el desarrollo de nuevas tecnologías.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes y Britta 
Thomsen

Enmienda 226
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, calor y 
refrigeración y apoyar de este modo la 
diversificación de fuentes energéticas, con 
excepción de las acciones cubiertas por el 
artículo 41;

Or. en

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 227
Artículo 43, letra b)

b) la creación, ampliación o reorganización 
de estructuras e instrumentos destinados al 
desarrollo de sistemas energéticos 
sostenibles, incluida la gestión energética a 
escala local y regional, así como la 
elaboración de productos financieros 
adecuados e instrumentos comerciales;

b) la creación, ampliación o reorganización 
de estructuras e instrumentos destinados al 
desarrollo de sistemas energéticos 
sostenibles, incluida la gestión energética a 
escala local y regional, así como la 
elaboración de productos financieros 
adecuados e instrumentos comerciales; 
conviene utilizar la experiencia de las redes 
precedentes y actuales, como por ejemplo la 
red OPET y ManagEnergy.

Or. sv

Justificación

La red OPET, que consta de 40 oficinas en Europa y fuera de Europa, existe desde mediados 
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de los años 90 y sería un despilfarro de recursos no aprovechar sus conocimientos. El trabajo 
de ManagEnergy a contribuido a comprender, a nivel local y regional en la UE, el trabajo 
con las fuentes de energía renovables y las medidas de eficiencia energética.  

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 228
Artículo 43, letra e bis (nueva)

e bis) una ayuda financiera, con destino a 
los servicios de apoyo nacionales o 
regionales de las organizaciones 
intermedias representativas de las pequeñas 
empresas, para la información, la 
educación y la asesoría de las pequeñas 
empresas para buenas prácticas en materia 
de energía y para la adaptación y la 
promoción de equipamientos energéticos 
duraderos. 

Or. fr

Justificación

Las organizaciones representativas están en contacto con millones de pequeñas empresas y 
por su misión de acompañamiento permiten desarrollar un trabajo sobre el terreno que 
permite a las pequeñas empresas ser más competitivas sobre la problemática fundamental 
incluida en el programa marco y, especialmente, de la eficacia energética.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 229
Artículo 45, párrafo 1 bis (nuevo)

La Comisión establecerá su programa de 
trabajo en concertación con el comité 
previsto en el artículo 46, apartado 1, letra
c.

Or. sv

Justificación

Los comités de programa tienen un papel importante y sus competencias no deben 
restringirse.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 230
Artículo 46, apartado 1, letra c bis) (nuevo)

c bis) para la coordinación general de la 
ejecución de los objetivos del programa 
marco, de un comité denominado «Comité 
de Gestión de los Objetivos del PIC 
(COPIC)».

Or. en

Justificación

Además de los tres Comité de Gestión para cada uno de los programas específicos del PIC, 
un organismo de coordinación que supervise el cumplimiento de los objetivos horizontales 
del PIC es un instrumento útil.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 231
Artículo 46, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Previo análisis favorable de los costes 
y beneficios, la Comisión podrá establecer 
una agencia ejecutiva para todo el 
programa marco, a fin de  que le asista en 
todas las fases de su ejecución.

Or. en

Justificación

Si financieramente resulta más ventajoso (lo que deberá evaluarse mediante un análisis 
coste-beneficios), una agencia ejecutiva asegurará una ejecución más eficaz y coherente del 
programa.



AM\593717ES.doc 97/109 PE 367.642v01-00

ES

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 232
Artículo 46 bis (nuevo)

Artículo 46 bis
Comité Consultivo de Alto Nivel sobre 

Competitividad e Innovación
1. La Comisión será asesorada por un 
Comité Consultivo de Alto Nivel sobre 
Competitividad e Innovación compuesto 
por representantes de la industria y de las 
asociaciones de empresas, incluidas las que 
representan a las PYME, y otros expertos. 
Sus competencias especializadas estarán 
relacionadas con los sectores y cuestiones 
cubiertos por el programa marco, 
incluyendo financiación, TIC, energía e 
innovación ecológica. 

Or. en

Justificación

En la propuesta falta el elemento de la consulta y participación de las partes interesadas en 
el proceso de ejecución. Por lo tanto, la gran novedad que supone la introducción de un 
Comité Consultivo consiste en la inclusión en el programa del asesoramiento por parte de 
agentes que trabajan en los ámbitos cubiertos por el PIC, a fin de que éste pueda responder 
mejor (y, en su caso, adaptarse) a las necesidades reales de la Unión. Dicho Comité 
asegurará asimismo la coherencia entre todos los componentes del programa marco y 
estimulará la competitividad y la innovación mediante el intercambio de buenas prácticas 
entre subprogramas.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Anne Laperrouze

Enmienda 233
Artículo 46 bis (nuevo)

Artículo 46 bis
Consulta de las organizaciones de 

empresas
1. La Comisión velará por que se asocien 
las organizaciones representativas de las 
empresas, en particular, de las PYME, de 
las microempresas y de las empresas de 
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carácter artesanal a la definición de las 
políticas así como a la concepción y a la 
preparación de los programas de 
actuaciones y medidas operativas del 
programa marco.
2. Consultará a las organizaciones en 
coordinación con los trabajos de los 
Comités previstos en el artículo 46. 

Or. fr

Justificación

Las organizaciones intermedias representativas de las empresas (cámaras gremiales, 
organizaciones profesionales…) están en contacto directo con las necesidades y expectativas 
de las empresas, en las que garantizan un trabajo de asesoría, información, peritaje y 
acompañamiento. Esta función es tanto más importante para las pequeñas y microempresas, 
en particular, las empresas de carácter artesanal, cuanto que no disponen, en su seno, de las 
estructuras adecuadas para este tipo de acción. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 234
Artículo 46 ter (nuevo)

Artículo 46 ter
Procedimiento de solicitud - Vademécum

1. La Comisión, visto el dictamen del 
Comité Consultivo de Alto Nivel sobre 
Competitividad e Innovación sobre la 
cuestión, adoptará un procedimiento de 
solicitud simple y no burocrático que 
permitirá a los participantes un fácil acceso 
al programa marco. 
2. Tras la entrada en vigor del programa 
marco, la Comisión publicará un 
vademécum de fácil lectura y uso que 
establecerá un marco claro, simple y 
transparente de principios generales para 
la participación de los beneficiarios en el 
programa marco, lo que facilitará en 
particular la participación de las PYME.
3. El vademécum establecerá los derechos y 
obligaciones de los beneficiarios; las 
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disposiciones financieras como los costes 
subvencionables y los porcentajes de las 
ayudas; los principios por los que se rigen 
las normas y procedimientos 
administrativos, en particular 
procedimientos de solicitud, de uso fácil,
que aplicarán un procedimiento en dos 
fases cuando convenga; las normas 
relativas al uso y difusión de los resultados 
de los proyectos; y los principios relativos a 
la evaluación, selección y adjudicación de 
las propuestas. 
4. La Comisión asegurará que el periodo 
entre la presentación de las solicitudes y la 
notificación y evaluación de los resultados 
sea lo más breve posible.  

Or. en

Justificación

El procedimiento de solicitud debe ser lo menos complicado posible a fin de ofrecer un fácil 
acceso a todos los posibles usuarios y, en particular, a las PYME. La Comisión consultará a 
los interesados con objeto de decidir qué procedimiento de solicitud es el más ventajoso para 
los usuarios. En cualquier caso, el procedimiento de solicitud debe concluirse del modo más 
rápido. Los usuarios deben tener información muy clara y sencilla sobre el modo en que se 
aplicará el programa.  

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi y Lena Ek

Enmienda 235
Anexo I, letra a)

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

Or. en
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 236
Anexo I, letra a)

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) 2 631 millones de euros para el Programa 
para la iniciativa empresarial y la 
innovación, de los cuales un máximo de 900 
millones de euros para fomentar la 
innovación ecológica y 300 millones de 
euros para la innovación en el ámbito de la 
salud;

Or. nl

Justificación

Debe disponerse de los importes suficientes tanto para las inversiones en la ecoinnovación 
como para las inversiones en el ámbito de la salud. La presente enmienda no modifica el 
importe global. Se trata solamente de precisar que se dispondrá de un importe suficiente para 
la ecoinnovación  y para la innovación en el ámbito de la salud. 

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 237
Anexo II, punto 1, letra C, parte introductoria

Se aplicará una política apropiada de 
comisiones al funcionamiento de los 
instrumentos. La Comisión establecerá las 
comisiones conforme a prácticas de mercado 
y teniendo en cuenta:

Se aplicará una política apropiada de 
comisiones al funcionamiento de los 
instrumentos. La Comisión establecerá las 
comisiones conforme a prácticas de 
mercado, velando por que los 
intermediarios financieros no las 
desvirtúen y teniendo en cuenta:

Or. es

Justificación

La Comisión Europea debe de ser garante de que las condiciones beneficiosas ofrecidas por 
el Fondo Europeo de Inversiones sean siempre y en todo caso aplicables a las PYME.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 238
Anexo II, punto 1, letra D

D. Visibilidad D. Visibilidad - Sensibilización
Los intermediarios proporcionarán la 
visibilidad adecuada al apoyo de la 
Comunidad.

Los intermediarios proporcionarán la 
visibilidad adecuada al apoyo de la 
Comunidad.

Habrá de asegurarse que se informa 
adecuadamente a los beneficiarios finales, 
en particular a las PYME, sobre las 
oportunidades de financiación disponibles 
y sobre la posibilidad de uso múltiple.

Or. en

Justificación

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las empresas europeas es la relativa 
opacidad en la oferta de medidas comunitarias adaptadas a sus necesidades. Con relación, 
más concretamente, a la financiación de las PYME, es importante que los instrumentos 
financieros diseñados para ellas sean múltiples, ampliamente conocidos y que estén 
disponibles, incluso si son antagónicos, con objeto de asegurar un nivel adecuado de acceso 
a la financiación. 

Enmienda presentada por Norbert Plante

Enmienda 239
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 

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 
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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 convertir con 
recursos propios del FEI o recursos bajo el 
mandato del BEI u otros recursos 
gestionados por el FEI.

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. El límite máximo de las 
inversiones totales en los fondos de capital 
riesgo intermediario se eleva al 70% para 
fondos que inviertan en PYME de hasta 
tres años de antigüedad. 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 
convertir con recursos propios del FEI o 
recursos bajo el mandato del BEI u otros 
recursos gestionados por el FEI.

Or. de

Justificación

Se ha comprobado que en muchos casos, el riesgo es excesivamente elevado para las 
empresas privadas, sobre todo en la fase inicial de los proyectos. Parece conveniente, pues,  
prever una aportación más elevada a los fondos de capital riesgo precisamente en la fase de 
I&D, que es la que más riesgos presenta. Una inversión con este porcentaje de interés solo 
parece justificable, sin embargo, en el caso de PYME de hasta tres años de antigüedad.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 240
Anexo II, punto 3, letra C, párrafo 3

Los criterios relativos al cuarto capítulo del 
mecanismo de garantía PYME, «d) 
titulización de carteras de deuda de PYME», 
incluirán las transacciones individuales y de 
varios vendedores, así como las 
transacciones plurinacionales. La 

Los criterios relativos al cuarto capítulo del 
mecanismo de garantía PYME, «d) 
titulización de carteras de deuda de PYME», 
incluirán las transacciones individuales y de 
varios vendedores, así como las 
transacciones plurinacionales. La 
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subvencionabilidad se basará en las mejores 
prácticas comerciales, en especial en lo 
relativo a la calidad del crédito y a la 
diversificación del riesgo de la cartera 
titulizada.

subvencionabilidad se basará en las mejores 
prácticas comerciales, en especial en lo 
relativo a la calidad del crédito y a la 
diversificación del riesgo de la cartera 
titulizada. Deberá hacerse especial hincapié 
en el apoyo a sistemas públicos de 
titulización de las PYME.

Or. en

Justificación

Los sistemas públicos de titulización han actuado como catalizadores del mercado al ayudar 
a las PYME a alcanzar volúmenes de titulización más elevados ya que, por lo general, estos 
sistemas son una condición previa para atraer nuevos inversores para el capital riesgo de las 
PYME y compensar en parte los costes de desarrollo de la titulización. En consecuencia, la 
ayuda de la UE en virtud del cuarto capítulo de la garantía PYME en favor de los sistemas 
públicos de titulización, tanto nuevos como ya operativos, podría ser decisiva para la 
titulización de préstamos a las PYME.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 241
Anexo III, letra a), guión 7 bis (nuevo)

− ayudar a las PYME a buscar y establecer 
redes con grandes empresas contratantes 
tanto del sector privado como del público.

Or. en

Justificación

Un factor decisivo en el apoyo a las PYME innovadoras es vincularlas con empresas grandes 
y sofisticadas, a fin de estimular la demanda de sus productos y servicios. Los Centros de 
Información Europeos pueden desempeñar una función decisiva en la creación y el 
mantenimiento de esto vínculos mediante el uso de instrumentos apropiados.

Enmienda presentada por Lorenzo Cesa

Enmienda 242
Anexo III, letra a), guión 7 bis (nuevo)

− promover la creación de una red de 
empresas ubicadas en regiones que 
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comparten problemas y retos comunes, con 
el objetivo de promover el intercambio y la 
difusión de buenas prácticas así como de 
fomentar la coordinación y el desarrollo de 
políticas económicas e industriales 
adecuadas. 

Or. en

Justificación

En Europa hay zonas con una gran vocación industrial que representan el bienestar de 
Europa. Sin embargo, aunque estas zonas no se están enfrentando a una fase de declive, su 
competitividad está fuertemente amenazada. Esta es la razón por la que estas zonas requieren 
que se definan políticas industriales y económicas capaces de tratar sus necesidades 
específicas. Es, por lo tanto, necesario reforzar la cooperación entre empresas situadas en 
regiones que comparten problemas y retos comunes mediante, por ejemplo, la creación de 
redes destinadas a promover el intercambio y la difusión de buenas prácticas. La red podría 
constituir asimismo un instrumento que las instituciones de la UE podrían utilizar para 
evaluar y medir la viabilidad de sus propias políticas o iniciativas legislativas.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 243
Anexo III, letra a), guión 7 bis (nuevo)

− contribuir a la asistencia formativa para 
la profesionalización de las empresas.

Or. es

Justificación

Además de los servicios de cooperación y de información, resulta imprescindible apostar por 
la formación empresarial. Una economía basada en el conocimiento tiene que establecer 
canales de comunicación y cooperación permanente entre los agentes, pero no debe 
descuidar la formación y la excelencia para que sigan siendo competitivas.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 244
Anexo III, letra a), guión 7 bis (nuevo)

− promover la creación de una red de 
empresas ubicadas en regiones que 
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comparten problemas y retos comunes, con 
el objetivo de promover el intercambio y la 
difusión de buenas prácticas y de fomentar 
la coordinación y el desarrollo de políticas 
económicas e industriales adecuadas.

Or. en

Justificación

En Europa hay zonas con una gran vocación industrial que representan el bienestar de 
Europa, pero cuya competitividad está fuertemente amenazada. Estas zonas requieren que se 
definan políticas industriales y económicas capaces de tratar sus necesidades específicas. Es 
necesario reforzar la cooperación entre empresas situadas en regiones que comparten 
problemas y retos comunes mediante, por ejemplo, la creación de una red (que es asimismo 
un instrumento que las instituciones de la UE podrían utilizar para evaluar y medir la 
viabilidad de sus propias políticas o iniciativas legislativas) destinada a promover el 
intercambio y la difusión de buenas prácticas.

Enmienda presentada por Lorenzo Cesa

Enmienda 245
Anexo III, letra a), guión 7 ter (nuevo)

− ayudar a las PYME a adquirir un mejor 
conocimiento de los instrumentos 
financieros gestionados por el FEI y el BEI 
-mejorando así su acceso a estos 
instrumentos- y alentando a las 
asociaciones nacionales de industrias y 
empresas a emprender actividades 
específicas de información/formación 
dirigidas a sus miembros.

Or. en

Justificación

Han de incrementarse la sensibilización y el conocimiento de las PYME sobre la existencia 
de instrumentos financieros comunitarios, a fin de aumentar su acceso y utilización. En este 
contexto, debemos reconocer la función clave que las asociaciones de industrias y empresas 
podrían desempeñar en la adopción de medidas de información y/o formación específicas 
especialmente dirigidas a la red de empresas asociadas.
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Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 246
Anexo III, letra a), guión 7 ter (nuevo)

− ayudar a las PYME a adquirir un mejor 
conocimiento de los instrumentos 
financieros gestionados por el FEI y el BEI 
-mejorando así su acceso a estos 
instrumentos- y alentando a las 
asociaciones nacionales de industrias y 
empresas a emprender actividades 
específicas de información/formación 
dirigidas a sus miembros.

Or. en

Justificación

Han de incrementarse la sensibilización y el conocimiento de las PYME sobre la existencia 
de instrumentos financieros comunitarios, a fin de aumentar su acceso y utilización. En este 
contexto, debemos reconocer la función clave que las asociaciones de industrias y empresas 
podrían desempeñar en la adopción de medidas de información y/o formación específicas 
especialmente dirigidas a la red de empresas asociadas.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 247
Anexo III, letra b), guión 2

– promover la difusión y explotación de los 
resultados de los programas de 
investigación;

– promover la difusión, protección de la 
propiedad y explotación de los resultados de 
los programas de investigación;

Or. en

Justificación

El papel fundamental de los derechos de propiedad intelectual es asegurar la protección de 
los resultados de la inversión en ID en la promoción del crecimiento, ya que el futuro éxito 
comercial depende de la obtención de protección para el duro trabajo realizado durante 
largos periodos de investigación. 
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Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 248
Anexo III, letra b), guión 3

– proporcionar servicios de intermediación 
tecnológica y de transferencia de 
conocimientos y fomento de la asociación 
entre los agentes implicados en la 
innovación;

– proporcionar servicios de intermediación 
tecnológica y de transferencia de 
conocimientos, protección de los derechos 
de propiedad intelectual de las 
innovaciones y fomento de la asociación 
entre los agentes implicados en la 
innovación;

Or. en

Justificación

El papel fundamental de los derechos de propiedad intelectual es asegurar la protección de 
los resultados de la inversión en ID en la promoción del crecimiento, ya que el futuro éxito 
comercial depende de la obtención de protección para el duro trabajo realizado durante 
largos periodos de investigación.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 249
Anexo III, letra b), guión 3

– proporcionar servicios de intermediación 
tecnológica y de transferencia de 
conocimientos y fomento de la asociación 
entre los agentes implicados en la 
innovación;

– proporcionar servicios de intermediación 
tecnológica y de transferencia de 
conocimientos y fomento de la asociación 
entre los agentes implicados en la 
innovación, incluidas las asociaciones entre 
organizaciones empresariales y 
universitarias, así como entre el sector 
público y el privado;

Or. en

Justificación

Las medidas de ejecución deben corresponder a la necesidad de intensificar las sinergias y 
asociaciones público-privadas entre el sector universitario y el empresarial.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 250
Anexo III, letra b), guión -1 (nuevo)
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− estimular actividades que creen sinergia 
entre los agentes potenciales del 
conocimiento (universidades, programas 
comunitarios, etcétera), las PYME y los 
instrumentos financieros en los programas 
comunitarios y nacionales de IDT, espíritu 
empresarial e innovación;

Or. en

Justificación

Son necesarias sinergias, así como crear y compartir conocimientos entre los agentes 
potenciales del conocimiento y los diversos programas que apoyan el espíritu empresarial y 
la innovación en las PYME.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 251
Anexo III, letra b), guión -1 bis (nuevo)

− ayudar a las PYME a identificar el 
potencial de innovación y a encontrar 
miembros de redes con vistas a la 
realización de dicho potencial;  

Or. en

Justificación

Es esencial asesorar adecuadamente a las PYME cuando identifican el potencial de 
innovación y los posibles miembros de redes.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 252
Anexo III, letra c bis) (nueva)

c bis) servicios que estimulen la 
participación de las PYME en el programa 
marco:
− incrementar la sensibilización entre las 
PYME con respecto al programa marco;
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− ayudar a las PYME a identificar su 
potencial de innovación y a encontrar 
miembros de redes con vistas a la 
realización de dicho potencial;
− ayudar a las PYME en la elaboración y 
coordinación de propuestas de proyectos 
para el programa marco y para programas 
nacionales de espíritu empresarial e 
innovación. 

Or. en

Justificación

El PIC incluye servicios que alientan a las PYME a participar en el programa comunitario de 
IDT. Dado que las PYME son la base del crecimiento y el empleo tanto en los sectores 
antiguos como en los nuevos, es importante promover programas de espíritu empresarial e 
innovación como el PIC. Esta  promoción es fundamental para el impacto de los programas.

Son necesarias sinergias, así como crear y compartir conocimientos entre los agentes 
potenciales y las PYME. Es esencial asesorar adecuadamente a las PYME cuando identifican 
el potencial de innovación y los posibles miembros de redes y cuando elaboran las 
propuestas de proyectos.

 


