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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 10
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, que deberán llevar al 
progreso social y la cohesión, 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»).

Or. en
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Justificación

El aumento de la competitividad y de la capacidad de innovación debe favorecer a los 
ciudadanos de la Unión Europea y contribuir a la mejora del progreso social y la cohesión.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 11
Considerando 3

(3) Ello se halla en consonancia con la 
Comunicación de la Comisión al Consejo 
Europeo de primavera titulada «Trabajando 
juntos por el crecimiento y el empleo –
Relanzamiento de la estrategia de Lisboa», 
que pide medidas que fomenten el 
crecimiento y la competitividad y que hagan 
de Europa un lugar más atractivo donde 
invertir y trabajar, recordando que debe 
impulsarse la iniciativa empresarial, que 
deberá atraerse suficiente capital riesgo para 
la puesta en marcha de las empresas y para 
mantener una sólida base industrial europea, 
al tiempo que se fomentan la innovación y, 
especialmente, la innovación ecológica, es 
decir, la innovación relacionada con las 
tecnologías medioambientales o que hace 
uso de las mismas, la incorporación de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y la utilización 
sostenible de los recursos. Mientras que la 
competitividad se debe en gran medida a 
empresas dinámicas que funcionan en 
mercados abiertos y competitivos, que 
cuentan con el apoyo de un entorno 
adecuado y, especialmente, de un marco 
reglamentario que fomenta la innovación, la 
financiación comunitaria tiene un papel que 
desempeñar impulsando las ayudas y 
proporcionando la financiación 
complementaria para abordar las 
deficiencias del mercado.

(3) Ello se halla en consonancia con la 
Comunicación de la Comisión al Consejo 
Europeo de primavera titulada «Trabajando 
juntos por el crecimiento y el empleo –
Relanzamiento de la estrategia de Lisboa», 
que pide medidas que fomenten el 
crecimiento y la competitividad y que hagan 
de Europa un lugar más atractivo donde 
invertir y trabajar, recordando que debe 
impulsarse la iniciativa empresarial, 
aumentar los puestos de trabajo y mejorar 
la calidad de los mismos, que deberá 
atraerse suficiente capital riesgo para la 
puesta en marcha de las empresas y para 
mantener una sólida base industrial europea, 
al tiempo que se fomentan la innovación y, 
especialmente, la innovación ecológica, es 
decir, la innovación relacionada con las 
tecnologías medioambientales o que hace 
uso de las mismas, la incorporación de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y la utilización 
sostenible de los recursos. Mientras que la 
competitividad se debe en gran medida a 
empresas dinámicas que funcionan en 
mercados abiertos, competitivos y no 
discriminatorios, que cuentan con el apoyo 
de un entorno adecuado y, especialmente, de
un marco reglamentario que fomenta la 
innovación, la financiación comunitaria 
tiene un papel que desempeñar impulsando 
las ayudas y proporcionando la financiación 
complementaria para abordar las 
deficiencias del mercado.
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Or. en

Justificación

La creación de más empresas y el fortalecimiento del espíritu de empresa contribuirán no 
sólo a crear más puestos de trabajo en el mercado, sino también a mejorar los ya existentes. 
Además, un mercado sin discriminaciones es fundamental para el crecimiento y la 
competitividad.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 12
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) La dimensión de género y la 
igualdad de género se han de tener en 
cuenta en todos los programas y actividades 
cubiertas por el Programa marco.

Or. en

Justificación

Todas las actividades y todos los programas específicos cubiertos por el Programa marco 
deberán tener en cuenta la dimensión de género y la igualdad de género, con objeto de 
permitir la participación total y eficaz de las mujeres.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 13
Considerando 12

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

(12) El Programa marco y los programas 
específicos deben ser supervisados y 
evaluados con regularidad para permitir 
reajustes. En la medida de lo posible, los 
informes de evaluación examinarán la 
dimensión de género y el respeto del 
principio de no discriminación en las 
actividades del Programa.
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Or. en

Justificación

Evaluar la dimensión de género y el respeto del principio de no discriminación es 
fundamental para garantizar que la participación en el programa esté abierta a todos, sin 
exclusiones de ningún tipo.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 14
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, así 
como su potencial en mano de obra, sin 
discriminación alguna. 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».

Or. en

Justificación

Es necesaria una utilización eficaz del potencial de todos los trabajadores para que las 
empresas sean competitivas y puedan adaptarse a los cambios.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 15
Considerando 18

(18) El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) 
es el órgano especializado de la Comunidad 

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

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

Or. en

Justificación

La dificultad de acceso a una forma adecuada de financiación es a menudo el principal 
obstáculo para la competitividad y la innovación, en particular para las PYME, las pequeñas 
empresas familiares y las empresas dirigidas por mujeres.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 16
Considerando 21

(21) La Comunidad debe equiparse con una 
sólida base analítica para apoyar la adopción 

(21) La Comunidad debe equiparse con una 
sólida base analítica para apoyar la adopción 
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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.

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, para la promoción de 
buenas prácticas y el intercambio de 
experiencias en relación con un entorno de 
iniciativa empresarial, y para la mejora 
continua del nivel de formación de los 
trabajadores con objeto, entre otros, de 
fomentar el surgimiento de jóvenes 
empresarios, desarrollar una cultura 
empresarial tanto para hombres como para 
mujeres y favorecer la responsabilidad 
social de las empresas, sobre la base de los 
principios de igualdad de oportunidades y 
de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres, en materia de formación, empleo y 
formación permanente. 

Or. en

Justificación

Los principios de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato entre hombres y mujeres
deben incluirse en todas las políticas y estrategias relativas a la competitividad, la 
innovación y el espíritu de empresa en los sectores de la industria y los servicios.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 17
Considerando 27

(27) Las TIC son el eje de la economía del 
conocimiento. Suponen alrededor de la 
mitad del crecimiento de la productividad en 
las economías modernas y proporcionan 
soluciones únicas para abordar desafíos 
sociales clave. La mejora del sector público 

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

y de los servicios de interés general debe 
llevarse a cabo en estrecha colaboración con 
las políticas comunitarias pertinentes, por 
ejemplo, en los ámbitos de la salud pública, 
el cuidado de los niños y de las personas 
dependientes, la educación y la formación, 
el medio ambiente, el transporte, y el 
desarrollo del mercado interior y la 
competencia.

Or. en

Justificación

Los niños y las personas dependientes necesitan servicios específicos, que se deben mejorar.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 18
Considerando 28

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

(28) Debe fomentarse el despliegue y mejor 
uso de soluciones innovadoras basadas en 
las TIC, especialmente para los servicios en 
ámbitos de interés público. La ayuda 
comunitaria debe facilitar igualmente la 
coordinación y ejecución de acciones para el 
desarrollo de una sociedad de la 
información no excluyente en todos los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con los artículos 2, 26 y 29 de la propuesta.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 19
Artículo 8, apartado 2, párrafo 1
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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 
eficiencia, la sostenibilidad y la utilidad.

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 
eficiencia, la sostenibilidad y la utilidad. En 
la medida de lo posible, estas evaluaciones 
examinarán la dimensión de género y el 
respeto del principio de no discriminación 
en las actividades del Programa. 

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 13.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 20
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, incluidos los 
jóvenes empresarios, tanto hombres como 
mujeres, para la puesta en marcha y el 
crecimiento de las PYME, y para inversión 
en actividades de innovación, incluida la 
innovación ecológica;

Or. en

Justificación

Debe fomentarse el espíritu de empresa de los jóvenes, incluyendo la igualdad de acceso a 
los créditos para la puesta en marcha de sus empresas.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 21
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 accesibilidad, 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.

Or. en

Justificación

También debe mejorarse el acceso a los servicios electrónicos en los ámbitos de interés 
público, para evitar que algunas personas queden excluidas de estos servicios públicos por 
no disponer de acceso a los servicios electrónicos.


