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BREVE JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

En virtud de estas consideraciones, debe reforzarse el compromiso en esta dirección, en 
particular favoreciendo la adopción por parte de las empresas de prácticas responsables desde 
el punto de vista social y del medio ambiente, destinando más fondos a la innovación en 
materia de medio ambiente e incluyendo criterios de carácter medioambiental en las 
licitaciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:
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Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 15 bis (nuevo)

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

Justificación

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

Enmienda 2
Artículo 2, apartado 1, letra b)

b) promover la innovación, incluida la 
innovación ecológica;

b) promover la innovación, en particular la 
innovación ecológica;

Enmienda 3
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 que incluyan criterios 
medioambientales elaboradas en 
cooperación con los Estados miembros;

Justificación

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

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 4
Artículo 13, letra c bis) (nueva)

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

Justificación

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

Enmienda 5
Artículo 14, letra a)

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

a) fomentar la mentalidad, la formación y la 
cultura empresariales, también mediante la 
aplicación de políticas de responsabilidad 
social y medioambiental de las empresas, y 
el equilibrio del riesgo y las recompensas de 
la actividad empresarial, sobre todo para los 
empresarios jóvenes;

Justificación

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

Enmienda 6
Artículo 20, apartado 2, letra b)

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

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

Justificación

Es importante tomar en consideración las tecnologías medioambientales.
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Enmienda 7
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 al menos 520 
millones para fomentar la innovación 
ecológica;

Justificación

La financiación prevista para el fomento de la innovación en materia de medio ambiente es 
totalmente inadecuada.


