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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El ponente de opinión y la comisión consideran que las modificaciones propuestas por la 

Comisión permitirán una mayor flexibilidad a la hora de recibir contribuciones financieras de 

otras fuentes distintas del presupuesto de la Unión. Estas modificaciones, que ya se han 

aplicado con éxito a algunas de las demás empresas comunes, deberían mejorar el efecto 

multiplicador que lleva aparejado un mejor uso del dinero de los contribuyentes. En caso de 

que el Consejo adopte dichas modificaciones, la Comisión de Control Presupuestario seguirá 

de cerca el impacto de la modificación de las normas de financiación en el desempeño de las 

actividades de la empresa común durante los próximos procedimientos de aprobación de la 

gestión. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (2 bis) De conformidad con una 

propuesta realizada por la asociación sin 

ánimo de lucro Consorcio de 

Bioindustrias (BIC), la ejecución del 

programa por parte de la Empresa 

Común BBI debe llevarse a cabo 

mediante una mejor colaboración con las 

partes interesadas, en particular, las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) 

de la cadena de valor de las bioindustrias. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (3 bis) La modalidad de financiación 

alternativa propuesta por el BIC ha 

conformado el presente Reglamento, 
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reconociendo, al mismo tiempo, las 

características singulares de la Empresa 

Común BBI. La Comisión ha de 

examinar cómo podría aplicarse la 

modalidad de financiación alternativa a 

otras empresas comunes y, en especial, a 

la Empresa Común para Iniciativa sobre 

Medicamentos Innovadores. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (4 bis) En su proceso de establecimiento 

de una empresa común, la Comisión 

expuso el impacto, la eficacia y las 

lecciones aprendidas a partir de las 

modificaciones propuestas. La Comisión 

debe presentar un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo en relación con la 

eficacia del presente Reglamento, vista la 

obligación del BIC de entregar su 

contribución financiera a más tardar el 

31 de diciembre de 2024. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (4 ter) La Comisión ha de llevar a cabo 

un análisis de costes y beneficios de los 

proyectos restantes de la Empresa Común 

BBI, a la luz de la modalidad de 

financiación alternativa establecida en el 

presente Reglamento. 
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Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Por consiguiente, es necesario 

modificar los Estatutos para permitir que el 

BIC y las entidades que lo integran realicen 

la aportación financiera por el importe total 

previsto en el artículo 12, apartado 4, de 

los Estatutos, posibilitando que dichas 

aportaciones no se realicen únicamente 

como pagos a la Empresa Común BBI, 

sino también como contribuciones 

financieras a las acciones indirectas 

financiadas por la citada Empresa Común, 

y que sean notificadas a esta. 

(5) Por consiguiente, es necesario 

modificar los Estatutos para permitir que el 

BIC y las entidades que lo integran realicen 

la aportación financiera por el importe total 

previsto en el artículo 12, apartado 4, de 

los Estatutos, posibilitando que dichas 

aportaciones no se realicen únicamente 

como pagos a la Empresa Común BBI, 

sino también como contribuciones 

financieras a las acciones indirectas 

financiadas por la citada Empresa Común, 

y que sean notificadas a esta. Debe 

realizarse tan pronto como sea posible 

una auditoría de seguimiento, al objeto de 

garantizar que el BIC sigue cumpliendo 

sus compromisos derivados de la 

aplicación del presente Reglamento. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (5 bis) En aras de una mayor 

transparencia del procedimiento sería 

deseable que la Comisión procediese a 

una amplia consulta con la plena 

participación de las partes interesadas así 

como a la elaboración del preceptivo 

informe sobre el impacto de las medidas 

propuestas. 

Justificación 

Con vistas a garantizar una mayor transparencia, la Comisión debe realizar esa consulta 

para comprobar que la modificación propuesta cuenta con el apoyo de las partes interesadas. 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
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Explicación de los signos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 
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