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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo a por la que se 
establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013)
(COM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0121)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 156, el apartado 3 del artículo 157 y el 
apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C6-0098/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de 
Presupuestos (A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 1, apartado 2

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

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

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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protección y mejora de la calidad del 
medio ambiente.

protección y una elevada calidad del 
medio ambiente, basada en el concepto del 
desarrollo sostenible. A este respecto se 
concederá especial importancia al apoyo 
de las pequeñas y medianas empresas y 
del aprovechamiento innovador de los 
resultados de la investigación.

Justificación

En unos momentos en que toda Europa atraviesa una crisis económica, todos los esfuerzos 
deben perseguir un crecimiento sólido. Expresiones como «elevado» y «mejora» cuestionan 
que Europa haya alcanzado ya grandes logros en el ámbito del nivel de protección y el medio 
ambiente.

Enmienda 2
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. También se 
apoyará el ámbito intermedio entre la 
investigación y la aplicación (la 
denominada fase de presiembra) con 
arreglo al artículo 166 del Tratado.

Justificación

La aplicación de los resultados de la labor de investigación y desarrollo en procesos 
empresariales de producción y productos idóneos para el mercado es decisiva para el 
aprovechamiento del potencial innovador. Es de especial importancia cerrar la brecha entre 
la investigación y la aplicación, por lo que es importante formular la subvencionabilidad de 
tal modo que no puedan originarse lagunas técnicas entre los programas de ayuda.
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Enmienda 3
Artículo 2, apartado 1

1. Los objetivos del Programa marco serán 
los siguientes:

1. Los objetivos superiores del Programa 
marco serán los siguientes:

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

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

b) promover la innovación, incluida la 
innovación ecológica;

b)promover la innovación, incluida la 
innovación ecológica;

De ellos resultan los siguientes 
subobjetivos, que habrán de contribuir a 
alcanzar los objetivos arriba 
mencionados:

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

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

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

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

Justificación

La competitividad y la innovación son los objetivos principales del programa marco. La 
creación de una sociedad de la información y el uso responsable de la energía deben 
contribuir por supuesto a lo anterior y son imprescindibles, pero no constituyen un objetivo 
propio en el marco de este programa.

Enmienda 4
Artículo 4, letra d) 

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

d) otros terceros países, cuando los 
acuerdos así lo permitan y cuando se 
derive un valor añadido para la 
competitividad de la UE.

Justificación

La participación de terceros países representa también una oportunidad, por lo que no 
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debería excluirse, pero debe apoyarse en el valor añadido europeo.

Enmienda 5
Artículo 5, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo sin demora y de forma amplia 
sobre estos programas de trabajo.

Justificación

Deben reforzarse los deberes de informar al Parlamento Europeo.

Enmienda 6
Artículo 6, Título

Tipo de medidas de aplicación Medidas de aplicación comunes

Justificación

Debe aclararse que todos los instrumentos contenidos en el programa marco para la 
innovación y la competitividad pueden ser utilizados conjuntamente por todas las partes del 
programa.

Enmienda 7
Artículo 6, apartado 1

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

1. Los instrumentos presentados en la 
sección titulada «Aplicación» de los 
capítulos I, II y III siguientes son parte 
integrante de un conjunto de 
instrumentos común del programa marco. 
También pueden utilizarse para alcanzar 
los objetivos de las restantes partes del 
programa.

a) instrumentos financieros comunitarios 
para las PYME;
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b) redes que reúnan a todas las partes 
interesadas;

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

d) Análisis, desarrollo y coordinación de 
las políticas con los países participantes;
e) intercambio y difusión de información, 
y aumento de la sensibilización;

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

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

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

Justificación

Era imprescindible una aclaración. Por tanto, ya no es necesario enumerar todos los 
instrumentos comunes.

Enmienda 8
Artículo 7, apartado 2 (nuevo)

2. La Comisión minimizará en la mayor 
medida posible los gastos relacionados 
con las medidas citadas en el presente 
artículo para hacer llegar la mayor parte 
posible de los fondos a los auténticos 
promotores de la competitividad y la 
innovación.

Justificación

La Comisión debe disponer de un importe adecuado para asistencia técnica, pero éste debe 
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ser moderado.

Enmienda 9
Artículo 8, apartado 5

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

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

Justificación

Son las propias instituciones afectadas las que deciden acerca del grado de importancia de 
los distintos resultados.

Enmienda 10
Artículo 8 bis (nuevo)

Artículo 9 bis
Procedimiento de solicitud de ayudas

1. La Comisión concebirá un 
procedimiento de solicitud de ayudas 
simple y no burocrático que ofrezca a los 
interesados la posibilidad de hacer 
examinar la subvencionabilidad del 
proyecto en una primera solicitud 
normalizada redactada en un máximo de 
dos páginas (en lo sucesivo, 
«procedimiento simplificado»), antes de 
que haya de presentarse una 
documentación más detallada.
2. El plazo para que la Comisión emita 
dictamen en el marco del procedimiento 
simplificado se fijará en seis semanas a 
partir de la recepción de la primera 
solicitud.
3. A los interesados que presenten de 
inmediato la documentación completa no 
se les podrá remitir al procedimiento 
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simplificado.
4. En el marco del procedimiento 
simplificado, la Comisión concederá un 
plazo suplementario de dos meses para la 
presentación de la documentación 
detallada y completa, lo que permitirá en 
especial a las pequeñas y medianas 
empresas participar en los programas de 
ayuda de la Unión Europea sin trámites 
burocráticos considerables.
5. Esta modalidad de procedimiento será 
aplicable a todos los programas parciales 
de la totalidad del programa marco 
siempre que la Comisión conceda 
directamente las subvenciones. No se 
aplicará a los instrumentos financieros de 
los artículos 16, 17 y 18.

Justificación

El procedimiento de solicitud de ayudas debe ser simple para las empresas, para no crear 
obstáculos excesivos que impidan un posible aprovechamiento de las ayudas a la innovación. 
Un procedimiento simplificado es oportuno en especial para las PYME, ya que pueden 
ahorrarse trámites innecesarios en el caso de que se deniegue la subvención de los proyectos.

Enmienda 11
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,
especialmente en el ámbito de la 
cooperación transfronteriza;

Justificación

Debe reforzarse la cooperación transfronteriza en el ámbito de las PYME.

Enmienda 12
Artículo 10, apartado 2, letra e)

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

relacionada con la empresa y la 
innovación, especialmente con miras a la 
supresión de trabas burocráticas para las 
PYME.

Justificación

La reducción de los trámites burocráticos es de importancia decisiva para la competitividad.

Enmienda 13
Artículo 11, párrafo introductorio

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, al desarrollo de
actividades de innovación, incluida la 
innovación ecológica, y a la 
internacionalización de su actividad 
comercial podrán consistir en:

Justificación

El objetivo subvencionable de la «internacionalización de las PYME» debería constituir 
también un objetivo explícito de los instrumentos financieros. En la práctica comercial, la 
financiación de los proyectos transfronterizos de inversión de las PYME se ve dificultada con 
frecuencia al no poderse repartir los riesgos adicionales específicos de la actividad de las 
PYME en el extranjero. La internacionalización de las PYME es, por su carácter 
transfronterizo, una tarea propia de la UE y, por ello, debería obtener apoyo financiero, y no 
sólo de asesoramiento.

Enmienda 14
Artículo 14, letra c)

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

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

No deben apoyarse los servicios de asesoramiento y las empresas consultoras, sino las 
empresas orientadas hacia la innovación.

Enmienda 15
Artículo 15, párrafo introductorio

Las acciones relativas a la reforma 
económica y administrativa relacionada 
con la empresa y la innovación podrán 
consistir en:

Las acciones relativas a la reforma 
económica y administrativa relacionada 
con la empresa y la innovación deberán 
resultar en una reducción de los trámites 
burocráticos y una mejora de las 
estructuras para las PYME. Si se cumple 
esta condición, podrán tenerse en cuenta 
también las siguientes medidas:

Justificación

El apoyo de las reformas económicas y administrativas debe estar siempre al servicio del 
objetivo de aumentar la competitividad.

Enmienda 16
Artículo 16, apartado 1

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

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

La competitividad y la capacidad innovadora de las empresas en el mercado interior se ven 
reforzadas.

Enmienda 17
Artículo 17, apartado 2, párrafo 2

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

El primer capítulo, denominado MIC 1, 
cubrirá las inversiones de la fase inicial 
(financiación de siembra y de puesta en 
marcha). Abarcará las inversiones en 
fondos especializados de capital riesgo, 
tales como fondos para la financiación de 
la fase inicial de las empresas, fondos 
regionales, fondos especializados en 
sectores, tecnologías o IDT específicos, y 
fondos vinculados a incubadoras de 
empresas, que a su vez proporcionen 
capital a las PYME. Podrá invertir en 
fondos de promoción de capital de 
lanzamiento, de inicio de operaciones o de 
transferencia de tecnología que sean 
financiados única o predominantemente 
por los gobiernos y/o instituciones (de 
promoción) públicas o que concedan a los 
inversores privados en dichos fondos un 
trato preferencial en relación con los 
inversores públicos, si dichos fondos 
operan según los principios del mercado.
Podrá también coinvertir en fondos y 
vehículos de inversión promovidos por los 
inversores informales («ángeles 
financieros») y en proyectos piloto del 
ámbito de la transferencia de tecnología.
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Justificación

La utilización del plan de ayuda inicial del MET, predecesor del MIC 1 en el marco del 
Programa plurianual, fue muy reducida durante los pasados años debido a la falta de 
inversores privados que aportaran el necesario 50 % del capital invertido en el fondo 
respectivo. Por tanto, para que el MIC 1 sea operativo en esta ocasión, debería abrirse 
también a los inversores públicos.

El MIC 1 también debería operar en el ámbito de la transferencia de tecnología y 
concentrarse principalmente en proyectos piloto, ya que la laguna de financiación existente 
en este campo no puede superarse con el presupuesto del MIC.

Enmienda 18
Artículo 17, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El MIC 1 y, por consiguiente, la 
concesión de capital de riesgo en la fase 
de siembra y de puesta en marcha 
gozarán de prioridad en la planificación 
financiera.

Justificación

Precisamente en el campo de la concesión de capital de riesgo, la UE tiene mucho terreno 
que recuperar; al mismo tiempo, cabe esperar de la misma un considerable efecto palanca.

Enmienda 19
Artículo 18, apartado 2, capítulo d)

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.
El importe de esta nueva concesión de
créditos se calculará según el valor del 
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riesgo garantizado de la cartera de 
financiación y se negociará, junto con el 
plazo, con cada entidad ordenante por 
separado.

Justificación

El apoyo de la titulización mediante fondos públicos sirve al objetivo de aumentar la 
concesión de créditos a las PYME. Por consiguiente, las entidades ordenantes deberían 
utilizar de nuevo una parte de la nueva liquidez obtenida para prestar fondos a las PYME. 
Un valor razonable de referencia al respecto podría ser el riesgo de la cartera de 
financiación asumido a través de la garantía de cada tramo. El importe exacto y el plazo 
deberían fijarse para cada entidad ordenante con arreglo a su situación y a la demanda 
actual de créditos.

Enmienda 20
Artículo 18, apartado 2, bis (nuevo)

2 bis. La oferta de préstamos de menor 
importe y microcréditos con arreglo al 
apartado 2, capítulo b) tendrá prioridad 
dentro del mecanismo de garantía PYME.

Justificación

Precisamente en el ámbito de la oferta de préstamos de menor importe y microcréditos se 
registra un efecto palanca particularmente positivo que debe aprovecharse.

Enmienda 21
Artículo 19, apartado 1, párrafo 2, letra a)

a) mejorar la cualificación en materia 
tecnológica y de inversión de los fondos 
que invierten en PYME innovadoras o en 
PYME con potencial de crecimiento;

a) mejorar la cualificación en materia 
tecnológica y de inversión de los fondos o 
bancos que invierten en PYME 
innovadoras o en PYME con potencial de 
crecimiento;
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Justificación

Allí donde los sistemas bancarios no están aún tan bien desarrollados conviene incluir 
también a los bancos que no dispongan aún de experiencia en el ámbito de tales fondos.

Enmienda 22
Artículo 20, apartado 2, párrafo 1

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

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

(-a) ventanillas únicas para el conjunto 
del programa marco donde los interesados 
y potenciales solicitantes puedan obtener 
una amplia ayuda en relación con las 
posibilidades de subvención del programa 
marco e información sobre otras 
posibilidades de ayuda y los 
correspondientes interlocutores; la mayor 
parte de las subvenciones previstas para 
acciones en el presente artículo se 
concederá con este propósito;

a) servicios de información, diálogo y 
cooperación empresarial;

a) servicios de información, diálogo y 
cooperación empresarial;

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

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

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.

c bis) servicios de cooperación que, 
mediante un intercambio de los 
beneficiarios, tengan por objeto la mejora 
de las ayudas a la competitividad y la 
innovación de las PYME.

Justificación

Las PYME y otros solicitantes deben obtener la posibilidad de recibir toda la información 
acerca del programa marco de una misma instancia.
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La cooperación entre entidades subvencionadoras es decisiva para lograr efectos de sinergia
con respecto a la innovación y la competitividad de las PYME.

Enmienda 23
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 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) y c bis). A este respecto se 
concederá especial importancia a las 
experiencias pertinentes adquiridas por 
los miembros en cuanto a la concepción y
ejecución de servicios de ayuda a las 
empresas, en especial las PYME, en el 
ámbito de la ampliación transfronteriza 
de su actividad comercial. Tras las 
convocatorias de propuestas, la Comisión 
podrá establecer un acuerdo marco de 
colaboración con los miembros 
seleccionados, especificando el tipo de 
actividades que deben ofrecerse, el 
procedimiento para conceder las 
subvenciones y los derechos y las 
obligaciones generales de cada una de las 
partes. El acuerdo marco podrá abarcar 
todo el período de duración del programa.

Justificación

Deberían aprovecharse las experiencias ya existentes.

Enmienda 24
Artículo 20 bis (nuevo)

Artículo 20 bis
Calidad de las redes

Para asegurar la calidad de las redes, la 
Comisión fijará requisitos estrictos para 
la creación de redes. A este respecto se 
concederá especial importancia a la 
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calidad del asesoramiento.

Justificación

Medida importante para asegurar la calidad. Debe superarse claramente la calidad del 
asesoramiento de las Euroventanillas (CEI) o de los centros de enlace de la innovación 
(IRC).

Enmienda 25
Artículo 21, apartado 2

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

2. La gestión conjunta de varios 
programas podrá beneficiarse de ayuda 
comunitaria si:

a) cada programa es gestionado 
individualmente por los poderes públicos a 
escala nacional o subnacional; y

a) cada programa es gestionado 
individualmente por los poderes públicos a 
escala nacional o subnacional; 

b) participan como mínimo tres países 
diferentes; y

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

c) los programas se coordinan o gestionan 
conjuntamente.

c) los programas se coordinan o gestionan 
conjuntamente.

Justificación

Redacción más simple y clara; debe simplificarse el acceso a las subvenciones.

Enmienda 26
Artículo 23, Título

Hermanamiento entre autoridades a escala 
nacional y regional

Hermanamiento entre autoridades u 
organizaciones no estatales a escala 
nacional y regional

Justificación

Debe incluirse la cooperación de empresas así como sus organizaciones.
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Enmienda 27
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 entre 
autoridades u organizaciones no estatales 
sobre la base de convocatorias de 
propuestas dirigidas a los puntos 
nacionales de contacto. Éstos podrán 
posteriormente designar, de común acuerdo 
con las autoridades nacionales o regionales 
pertinentes, un experto o conjunto de 
expertos encargados de coordinar al resto.

Justificación

Debe incluirse la cooperación de empresas así como sus organizaciones.

Enmienda 28
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
u organizaciones no estatales 
participantes.

Justificación

Debe incluirse la cooperación de empresas así como sus organizaciones.

Enmienda 29
Artículo 23, apartado 3

3. La Comisión revisará el plan de trabajo 3. Las administraciones públicas u 
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establecido por el experto o conjunto de 
expertos que asuman la función de 
coordinación, y podrá conceder una 
subvención a las administraciones 
públicas.

organizaciones no estatales que perciban 
subvenciones estarán comprometidas con 
el objetivo de reducir los trámites 
burocráticos y crear mejores condiciones 
marco para las PYME. Las 
administraciones públicas u 
organizaciones no estatales deben mostrar 
en sus solicitudes el modo en que se 
proponen perseguir dicho objetivo.

Justificación

El objetivo es promover la innovación en el ámbito empresarial, por lo que los fondos deben 
limitarse a ello. La cooperación entre empresas o sus organizaciones pueden apoyar dicho 
objetivo.

Es importante dejar claros los objetivos del programa ante autoridades y organizaciones.

Enmienda 30
Artículo 24, apartado 1

La Comisión podrá: 1. La Comisión llevará a cabo con 
regularidad lo siguiente:

Justificación

De este modo se asegura un control del programa y la información corriente sobre su 
aplicación y efecto.

Enmienda 31
Artículo 24, letra b)

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; los resultados de las 
evaluaciones se publicarán;
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Justificación

De este modo se asegura un control del programa y la información corriente sobre su 
aplicación y efecto.

Enmienda 32
Artículo 25, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La definición de los objetivos y 
prioridades debe formularse de modo que 
sea posible adaptarla a futuras 
situaciones y líneas de actuación 
principales. Las normas y los criterios se 
elaborarán en común con los círculos 
interesados y deberán ser transparentes y 
claramente comprensibles para todos los 
participantes.

Justificación

Sólo una configuración flexible del programa garantiza la mejor utilización posible de los 
fondos presupuestarios durante el plazo relativamente prolongado de siete años. Debe 
continuar siendo posible reasignar los instrumentos a otros propósitos en el contexto de 
nuevas situaciones. Los criterios a este respecto deben ser realistas y transparentes para 
todos los interesados y participantes. Esto facilita que se presenten las solicitudes y se utilice 
el instrumento correspondiente de manera correcta y con perspectivas de éxito.

Enmienda 33
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 sólo abarcarán en una pequeña parte la 
promoción y sensibilización sobre las 
oportunidades y los beneficios que las TIC 
aportan a los ciudadanos y las empresas, la 
mayor parte debe favorecer de forma 
directa la capacidad de innovación y la 
competitividad de las PYME.
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Justificación

La sensibilización es de importancia secundaria en relación con la innovación en sí.

Enmienda 34
Artículo 30, párrafo 2 bis (nuevo)

Esta parte del programa debe reforzar 
sobre todo la competitividad y la 
capacidad de innovación de las PYME. La 
mayor parte de los fondos asignados al 
programa parcial de ayuda a las TIC debe 
servir de forma directa a estos fines.

Justificación

Las PYME son las auténticas impulsoras de la competitividad y la innovación. Por 
consiguiente, deben ser también las que se encarguen principalmente de la ejecución del 
programa.

Enmienda 35
Artículo 31, apartado 2, párrafo 2

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

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

Justificación

El trato igual todas las subvenciones, con un porcentaje máximo del 50 %, fomenta el interés 
propio en una ejecución adecuada del programa. Las subvenciones del 100 % promueven los 
alicientes para el abuso de los fondos públicos.

Enmienda 36
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Artículo 31, apartado 3, párrafo 2

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

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

Justificación

El trato igual todas las subvenciones, con un porcentaje máximo del 50 %, fomenta el interés 
propio en una ejecución adecuada del programa.

Enmienda 37
Artículo 33, párrafo introductorio

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, siempre que pueda 
constatarse una utilidad directa para la 
competitividad y la capacidad de 
innovación de las PYME:

Justificación

El programa marco para la innovación y la competitividad debe servir principalmente a la 
competitividad y la capacidad de innovación de las PYME.

Enmienda 38
Artículo 34, apartado 1, párrafo introductorio

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, 
siempre que pueda constatarse una 
utilidad directa para la competitividad y la 
capacidad de innovación de las PYME:
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Justificación

El programa marco para la innovación y la competitividad debe servir principalmente a la 
competitividad y la capacidad de innovación de las PYME.

Enmienda 39
Artículo 36, párrafo 1 bis (nuevo)

La definición de los objetivos y 
prioridades debe formularse de modo que 
sea posible adaptarla a futuras 
situaciones y líneas de actuación 
principales. Las normas y los criterios se 
elaborarán en común con los círculos 
interesados y deberán ser transparentes y 
claramente comprensibles para todos los 
participantes.

Enmienda 40
Capítulo III, Título

Programa Energía inteligente – Europa Programa Energía y tecnología inteligente 
– Europa

Justificación

La modificación del título deja clara la importancia que reviste la tecnología para los 
objetivos del programa.

Enmienda 41
Artículo 37, apartado 2, letra b)

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

b) promover fuentes de energía nuevas, 
renovables y existentes y fomentar la 
diversificación energética; las fuentes de 
energía existentes sólo se fomentarán si 
ello resulta en una contribución a una 
creciente calidad ambiental o eficacia de 
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la utilización;

Justificación

La exclusión de todas las fuentes de energía existentes desaprovecha la oportunidad de 
lograr también en este punto eficacia o beneficios ambientales.

Enmienda 42
Artículo 38, letra b)

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

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

Justificación

Una 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.

Enmienda 43
Artículo 39, letra b)
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b) prestar apoyo a la elaboración de 
medidas legislativas y su aplicación.

b) prestar apoyo a la elaboración de 
medidas legislativas y su aplicación, si 
estas sirven a una competitividad 
creciente o al fomento de la innovación y 
no suponen nuevos obstáculos para las 
empresas energéticas.

Justificación

La ayuda en el ámbito legislativo debe supeditarse a los objetivos generales del programa 
marco para la innovación y la competitividad.

Enmienda 44
Artículo 40, letra a)

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

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

Justificación

Una 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.

Enmienda 45
Artículo 40, letra b)

b) integrar fuentes de energía nuevas y
renovables en el entorno local y los 
sistemas energéticos;

b) integrar fuentes de energía nuevas,
renovables y ya existentes en el entorno 
local y los sistemas energéticos;
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Justificación

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.

Enmienda 46
Artículo 45, apartado 1 bis (nuevo)

Las normas, las disposiciones y los 
criterios se elaborarán en común con los 
círculos interesados y deberán ser 
transparentes y claramente comprensibles 
para todos los participantes.

Justificación

Las normas, las disposiciones y los criterios claros y transparentes facilitan la presentación 
por los interesados de propuestas de buena calidad y con perspectivas de éxito.

Enmienda 47
Artículo 46 bis (nuevo)

Artículo 46 bis
Gestión estratégica del programa marco

La Comisión y el CIEI contemplado en el 
artículo 46 asumirán la gestión 
estratégica del programa marco. Esta 
incluirá, en particular, el control y, en su 
caso, la redistribución de los fondos y la 
priorización de las posibilidades de 
subvención, si esta resultara necesaria.

Justificación

La Dirección General de Empresa de la Comisión mantiene la relación más directa con los 
auténticos promotores de la competitividad y la innovación, las PYME. Por tanto, a la DG 
Empresa debería corresponderle un papel directivo.
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Enmienda 48
Anexo II, sección 1, letra D bis (nueva)

D bis) Dotación presupuestaria de los 
instrumentos financieros
El presupuesto indicativo total atribuido a 
los instrumentos financieros comunitarios 
para las PYME se dividirá como sigue: un 
65 % como mínimo para el mecanismo de 
ayuda financiera a las PYME 
innovadoras y de rápido crecimiento 
(MIC), distribuido por igual entre los 
capítulos MIC 1 y MIC 2, y un 35 % como 
máximo para el mecanismo de garantía 
PYME.

Justificación

La ayuda a las pequeñas y medianas empresas para que accedan a la contratación pública a 
escala europea abre a dichas empresas posibilidades comerciales adicionales y fomenta la 
competitividad y la utilización del mercado interior europeo.

Enmienda 49
Anexo II, sección 2, letra C, apartado 2

MIC 1 MIC 1
El MIC 1 invertirá en fondos de capital 
riesgo intermediario que inviertan en 
PYME de menos de 10 años, generalmente 
a partir de las rondas pre-A (financiación 
de siembra) y A (financiación inicial) y 
aportando inversiones de continuación 
cuando proceda. La inversión total máxima 
en un fondo de capital riesgo intermediario 
será del 25 % del capital total de dicho 
fondo, o como máximo del 50 % en caso 
de nuevos fondos que puedan representar 
un papel catalizador particularmente 
importante en el desarrollo de mercados de 
capital riesgo de una determinada 
tecnología o región específica, así como en 
instrumentos de inversión de inversores 
informales («ángeles financieros»). La 
inversión total máxima en un fondo de 

El MIC 1 invertirá en fondos de capital 
riesgo intermediario que inviertan en 
PYME de menos de 10 años, generalmente 
a partir de las rondas pre-A (financiación 
de siembra) y A (financiación inicial) y 
aportando inversiones de continuación 
cuando proceda. La inversión total máxima 
en un fondo de capital riesgo intermediario 
será del 25 % del capital total de dicho 
fondo, o como máximo del 50 % en caso 
de nuevos fondos que puedan representar 
un papel catalizador particularmente 
importante en el desarrollo de mercados de 
capital riesgo de una determinada 
tecnología o región específica, así como en 
instrumentos de inversión de inversores 
informales («ángeles financieros»). La 
inversión total máxima en un fondo de 



PE 364.805v01-00 30/31 PR\586132ES.doc

ES

capital riesgo intermediario será del 50 % 
en caso de que las inversiones del fondo se 
concentren en PYME activas en el ámbito 
de la innovación ecológica. Como mínimo, 
el 50 % del capital invertido en cualquier 
fondo será aportado por inversores que 
actúen en condiciones de mercado 
normales (según el «principio del inversor 
en una economía de mercado»), 
independientemente de la naturaleza y de 
la estructura de propiedad jurídicas de los 
inversores que aporten esta parte del 
capital. El compromiso no excederá de 30 
millones de euros para cada fondo. El MIC 
1 podrá coinvertir con recursos propios del 
FEI o recursos bajo el mandato del BEI u 
otros recursos gestionados por el FEI.

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. En este contexto se intentará 
conseguir la mayor participación posible 
de inversores privados. El compromiso no 
excederá de 30 millones de euros para cada 
fondo. El MIC 1 podrá coinvertir con 
recursos propios del FEI o recursos bajo el 
mandato del BEI u otros recursos 
gestionados por el FEI.

Justificación

La utilización del plan de ayuda inicial del MET, predecesor del MIC 1 en el marco del 
Programa plurianual, se reveló insuficiente. El motivo fue la falta de inversores privados, que 
deben aportar el 50 % del capital previsto. Por tanto, a diferencia del Programa plurianual, 
dentro del programa marco para la innovación y la competitividad debería probarse la 
apertura a los inversores públicos -tal como se propone en el texto de la Comisión- con 
inclusión del mayor número posible de inversores privados, para lograr una mejor utilización 
del MIC 1.

Enmienda 50
Anexo III, letra a), guión 7 bis (nuevo)

– ayudar a las PYME a que accedan a los 
contratos públicos licitados a escala 
europea.

Justificación

La ayuda a las pequeñas y medianas empresas para que accedan a la contratación pública a 
escala europea abre a dichas empresas posibilidades comerciales adicionales y fomenta la 
competitividad y la utilización del mercado interior europeo.
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Enmienda 51
Anexo III, letra c), guión 2

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

– ayudar a las PYME a identificar sus 
necesidades de IDT y a encontrar socios 
con necesidades de IDT similares así como 
a identificar o encontrar proveedores de 
servicios de IDT;

Justificación

Las PYME también necesitan un asesoramiento final en su búsqueda de proveedores de 
servicios de IDT.

Enmienda 52
Anexo III, letra c bis) (nueva)

c bis) intercambios dirigidos a mejorar las 
ayudas a las PYME
– recogida, valoración y transmisión, por 
medio de bases de datos e Internet, de 
conocimientos e ideas sobre las ayudas 
financieras y no financieras a las PYME, 
incluidos, entre otros, los fondos 
comunitarios, con el objetivo de 
desarrollar instrumentos y modelos 
innovadores de ayuda a las PYME.

Justificación

Resulta de la enmienda a la letra d) del artículo 20.


