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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente se felicita por la creación del Programa Horizonte 2020 por parte de la Comisión, 
ya que considera que ayudará a la Unión Europea a superar la crisis de la deuda y a 
restablecer el crecimiento mediante el refuerzo de su competitividad.

El Programa Horizonte 2020 reunirá por vez primera la financiación de la UE destinada a la 
investigación e innovación en un solo programa. Horizonte 2020 tiene como objetivo el uso 
de avances científicos en productos y servicios innovadores, lo que creará oportunidades 
empresariales y mejorará la vida de los ciudadanos. Su finalidad es reducir la burocracia 
mediante la simplificación de las normas y los procedimientos de solicitud con el fin de atraer 
a más científicos y empresas innovadoras.

Horizonte 2020 entrará en vigor en enero de 2014, con un presupuesto de 87 740 millones 
EUR para el período hasta 2020. Está dividido en tres grandes secciones: 1. ciencia excelente, 
2. liderazgo industrial, 3. retos sociales. La ponente piensa que la Comisión AGRI debe 
centrar sus esfuerzos en la tercera sección, que trata específicamente de asuntos vinculados a 
la agricultura. La tercera sección está dividida en seis sectores:

a) salud, cambio demográfico y bienestar (9 070 millones EUR);

b) Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y 
bioeconomía (4 690 millones EUR);

c)  Energía segura, limpia y eficiente (6 530 millones EUR);

d) Transporte inteligente, ecológico e integrado (7 690 millones EUR);

e) Acción por el clima, eficiencia de los recursos y materias primas (4 310 millones EUR);

f) Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras (4 310 millones EUR).

En el ámbito de la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, la ponente hace hincapié 
en la necesidad de que los científicos cooperen activamente con los agricultores, 
especialmente para debatir las prioridades de investigación, de forma que los descubrimientos 
recientes se utilicen en la vida real. Es también importante que se incluya a las organizaciones 
no gubernamentales en tales debates.

La ponente se felicita por el hecho de que, en comparación con el Séptimo Programa Marco, 
se ha incrementado considerablemente el presupuesto destinado a la investigación relacionada 
con la agricultura.

La ponente quisiera señalar en particular la necesidad de estimular la investigación sobre la 
reducción de los residuos de alimentos en un contexto de demanda creciente de productos 
alimenticios en Europa y en todo el mundo. Es importante usar los recursos naturales con una 
eficiencia mucho mayor.

Durante el intercambio de puntos de vista de la Comisión AGRI sobre Horizonte 2020, se 
afirmó que existía la necesidad de reducir la burocracia de sus procedimientos. La ponente 
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estima que, en su propuesta, la Comisión ha reducido considerablemente la burocracia y ha 
facilitado el proceso de solicitud.

En general, la ponente cree que la propuesta es equilibrada y está muy bien diseñada. La 
ponente pide a sus colegas que se planteen el examen de esta propuesta con astucia y espera 
que el programa entrará en vigor el 1 de enero de 2014, de forma que en el nuevo año pueda 
ayudar a los científicos a realizar nuevos descubrimientos que contribuyan a acrecentar la 
competitividad general de Europa.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Industria, Investigación 
y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión se ha comprometido a aplicar 
la estrategia Europa 2020, que ha 
establecido los objetivos de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, 
subrayando el papel de la investigación y la 
innovación como motores principales de la 
prosperidad económica y social y de la 
sostenibilidad medioambiental, y se fijado 
el objetivo de aumentar el gasto en 
investigación y desarrollo al 3 % del 
producto interior bruto (PIB) de aquí a 
2020, elaborando al mismo tiempo un 
indicador de la intensidad de la innovación.
En este contexto, la iniciativa emblemática
«Unión por la innovación» presenta un 
enfoque estratégico e integrado con 
respecto a la investigación y la innovación, 
estableciendo el marco y los objetivos a los 
que debe contribuir la futura financiación 
de la investigación y la innovación de la 
Unión. La investigación y la innovación 
son también factores clave para otras 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020, 
en particular las relativas a una Europa que 
utilice eficazmente los recursos, una

(3) La Unión se ha comprometido a aplicar 
la estrategia Europa 2020, que ha 
establecido los objetivos de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, 
subrayando el papel de la investigación y la 
innovación y de la aplicación de sus 
resultados como motores principales de la 
prosperidad económica y social y de la 
sostenibilidad medioambiental, y se fijado 
el objetivo de aumentar el gasto en 
investigación y desarrollo al 3 % del 
producto interior bruto (PIB) de aquí a 
2020, elaborando al mismo tiempo un 
indicador de la intensidad de la innovación.
En este contexto, la iniciativa emblemática
«Unión por la innovación» presenta un 
enfoque estratégico e integrado con 
respecto a la investigación y la innovación, 
estableciendo el marco y los objetivos a los 
que debe contribuir la futura financiación 
de la investigación y la innovación de la 
Unión. La investigación y la innovación 
son también factores clave para otras 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020, 
en particular las relativas a una Europa que 



AD\908035ES.doc 5/27 PE489.455v02-00

ES

política industrial para la era de la 
mundialización y una Agenda Digital para 
Europa. Además, para la consecución de 
los objetivos de Europa 2020 relacionados 
con la investigación y la innovación, la 
política de cohesión debe desempeñar un 
papel clave desarrollando la capacidad y 
ofreciendo una «escalera hacia la 
excelencia».

utilice eficazmente los recursos, una 
política industrial para la era de la 
mundialización y una Agenda Digital para 
Europa. Además, para la consecución de 
los objetivos de Europa 2020 relacionados 
con la investigación y la innovación, la 
política de cohesión debe desempeñar un 
papel clave desarrollando la capacidad y 
ofreciendo una «escalera hacia la 
excelencia».

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión 
Europea (en lo sucesivo denominado
«Horizonte 2020»), se centra en tres 
prioridades, a saber, generar una ciencia 
excelente a fin de reforzar la excelencia 
científica de la Unión a nivel mundial, 
fomentar el liderazgo industrial para 
apoyar a las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), y 
a la innovación, y afrontar los retos 
sociales para aportar una respuesta directa 
a los retos enumerados en la estrategia 
Europa 2020, prestando apoyo a 
actividades que cubran todo el proceso que 
lleva de la investigación al mercado.
Horizonte 2020 debe apoyar todas las fases 
de la cadena de la innovación, 
especialmente las actividades más 
próximas al mercado con instrumentos 
financieros innovadores, así como la 
innovación social y no tecnológica, y 
pretende satisfacer las necesidades de 
investigación de un amplio espectro de 
políticas de la UE, haciendo hincapié en el 
uso más amplio posible y la difusión de los 
conocimientos generados por las 
actividades financiadas hasta su 
explotación comercial. Las prioridades de 

(11) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión 
Europea (en lo sucesivo denominado
«Horizonte 2020»), se centra en tres 
prioridades, a saber, generar una ciencia 
excelente a fin de reforzar la excelencia 
científica y agrícola de la Unión a nivel 
mundial, fomentar el liderazgo industrial 
para apoyar a las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), y 
a la innovación, y afrontar los retos 
sociales para aportar una respuesta directa 
a los retos enumerados en la estrategia 
Europa 2020, prestando apoyo a 
actividades que cubran todo el proceso que 
lleva de la investigación al mercado.
Horizonte 2020 debe apoyar todas las fases 
de la cadena de la innovación, 
especialmente las actividades más 
próximas al mercado con instrumentos 
financieros innovadores, así como la 
innovación social y no tecnológica, y 
pretende satisfacer las necesidades de 
investigación de un amplio espectro de 
políticas de la UE, haciendo hincapié en el 
uso más amplio posible y la difusión de los 
conocimientos generados por las 
actividades financiadas hasta su 
explotación comercial. Las prioridades de 
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Horizonte 2020 también deben recibir el 
apoyo de un programa sobre investigación 
y formación nucleares amparado en el 
Tratado Euratom.

Horizonte 2020 también deben recibir el 
apoyo de un programa sobre investigación 
y formación nucleares amparado en el 
Tratado Euratom.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La mayoría de las explotaciones 
de la UE son PYME y en la actualidad 
hay una falta de coherencia entre, por 
una parte, la investigación y la 
innovación tecnológica y, por otra, la 
legislación sobre los productos agrícolas, 
lo que hace cada vez más difícil la 
aplicación activa por parte de las PYME 
europeas de los nuevos progresos 
tecnológicos. Para sacar el máximo 
provecho de la investigación en el sector 
agrícola en la UE, debe adaptarse la 
legislación con objeto de permitir una 
adopción más rápida y un uso más 
eficiente de las nuevas tecnologías por 
parte de las explotaciones agrícolas 
europeas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La simplificación es un objetivo 
central de Horizonte 2020 que debe 
reflejarse plenamente en su diseño, normas, 
gestión financiera y ejecución. Horizonte 
2020 debe procurar atraer una elevada 
participación de las universidades, los 
centros de investigación, la industria y 
específicamente las PYME, y estar abierto 
a nuevos participantes, al agrupar todo el 

(15) La simplificación es un objetivo 
central de Horizonte 2020 que debe 
reflejarse plenamente en su diseño, normas, 
gestión financiera y ejecución. Horizonte 
2020 debe procurar atraer una elevada 
participación de las universidades, los 
centros de investigación, la industria y 
específicamente las PYME, así como de la 
sociedad civil, y estar abierto a nuevos 
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apoyo a la investigación y la innovación en 
un marco estratégico común, incluyendo 
un conjunto racionalizado de formas de 
apoyo, y utilizar unas normas de 
participación cuyos principios sean 
aplicables a todas las acciones del 
programa. La simplificación de las normas 
de financiación debe reducir los costes 
administrativos de la participación y 
contribuir a combatir los errores 
financieros.

participantes, al agrupar todo el apoyo a la 
investigación y la innovación en un marco 
estratégico común, incluyendo un conjunto 
racionalizado de formas de apoyo, y 
utilizar unas normas de participación cuyos 
principios sean aplicables a todas las 
acciones del programa. La simplificación 
de las normas de financiación debe reducir 
los costes administrativos de la 
participación y contribuir a combatir los 
errores financieros.

Justificación

Las actividades de investigación afectan no solo a los investigadores, autoridades públicas y 
empresas, sino también a la sociedad civil.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar a programas suplementarios que 
entrañen la participación de algunos 
Estados miembros solamente, la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
o a la creación de empresas comunes o de 
otras estructuras a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 184, 185 y 187 del TFUE.

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar a programas suplementarios que 
entrañen la participación de algunos 
Estados miembros solamente, la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
o a la creación de empresas comunes o de 
otras estructuras a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 184, 185 y 187 del TFUE, 
aunque deben abrirse a la participación 
de otros Estados miembros e incluir 
procedimientos para facilitar la 
participación de nuevos países.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de profundizar las (20) Con el fin de profundizar las 
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relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de reforzar la confianza pública en la 
ciencia, Horizonte 2020 debe favorecer una 
participación informada de los ciudadanos 
y de la sociedad civil en las cuestiones 
relacionadas con la investigación y la 
innovación mediante el fomento de la 
educación científica, haciendo más 
accesibles los conocimientos científicos, 
elaborando unas agendas de investigación e 
innovación responsables que atiendan las 
expectativas y preocupaciones de los 
ciudadanos y de la sociedad civil, y 
facilitando su participación en las 
actividades de Horizonte 2020.

relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de restaurar e incrementar la 
confianza pública en la ciencia, Horizonte 
2020 debe favorecer una participación
activa de los ciudadanos y de la sociedad 
civil en las cuestiones relacionadas con la 
investigación y la innovación mediante el 
fomento de la investigación participativa y
la educación científica, haciendo más 
accesibles los conocimientos científicos, 
elaborando unas agendas de investigación e 
innovación responsables y una aplicación 
de sus resultados que atiendan las 
expectativas y preocupaciones de los 
ciudadanos y de la sociedad civil, y 
facilitando su participación en las 
actividades de Horizonte 2020.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la educación, el espacio, 
el medio ambiente, la competitividad y las 
PYME, la seguridad interior, la cultura y 
los medios de comunicación, así como con 
los fondos de la política de cohesión y la 
política de desarrollo rural, que pueden 
ayudar específicamente a reforzar las 
capacidades de investigación e innovación 
nacionales y regionales en el contexto de 
las estrategias de especialización 
inteligente.

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la educación, el espacio, 
el medio ambiente, la competitividad y las 
PYME, la seguridad interior, la cultura y 
los medios de comunicación, así como con 
los fondos de la política de cohesión y la 
política de desarrollo y con la política 
agrícola común (especialmente la política 
de desarrollo rural), que pueden ayudar 
específicamente a reforzar las capacidades 
de investigación e innovación nacionales y 
regionales en el contexto de las estrategias 
de especialización inteligente.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. La cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación debe 
orientarse de manera que contribuya a la 
consecución de los objetivos de Europa 
2020 de reforzar la competitividad, 
contribuir a afrontar los retos sociales y 
respaldar las políticas exterior y de 
desarrollo de la Unión, en particular 
creando sinergias con los programas 
externos y contribuyendo a compromisos 
internacionales de la Unión, como el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países, 
especialmente con los países de la política 
europea de vecindad, sobre la base del 
interés común y el beneficio mutuo. La 
cooperación internacional en ciencia, 
tecnología e innovación debe orientarse de 
manera que contribuya a la consecución de 
los objetivos de Europa 2020 de reforzar la 
competitividad, contribuir a afrontar los 
retos sociales y respaldar las políticas 
exterior y de desarrollo de la Unión, en 
particular creando sinergias con los 
programas externos y contribuyendo a 
compromisos internacionales de la Unión, 
como el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) El Consejo Europeo de 4 de febrero de 
2011 reconoció la necesidad de un nuevo 
enfoque con respecto al control y la
gestión del riesgo en la financiación de la 
investigación por la Unión y solicitó un 
nuevo equilibrio entre confianza y control, 
así como entre asunción y evitación de 
riesgos. El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 11 de noviembre de 2010 
sobre la simplificación de la ejecución de 
los programas marco de investigación, 
pidió un giro pragmático hacia la 
simplificación administrativa y financiera, 
afirmando que la gestión de la financiación 
de la investigación europea debía basarse 

(32) El Consejo Europeo de 4 de febrero de 
2011 reconoció la necesidad de un nuevo 
enfoque con objeto de elaborar una 
estrategia de gestión del riesgo basada en
los hechos en el marco de la estrategia de
financiación de la investigación por la 
Unión. En esta ocasión, el Consejo
solicitó un nuevo equilibrio entre confianza 
y control, así como entre asunción y 
evitación de riesgos. El Parlamento 
Europeo, en su Resolución de 11 de 
noviembre de 2010 sobre la simplificación 
de la ejecución de los programas marco de 
investigación, pidió un giro pragmático 
hacia la simplificación administrativa y 
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más en la confianza y ser más tolerante al 
riesgo en sus relaciones con los
participantes. El informe de evaluación 
intermedia del Séptimo Programa Marco 
de investigación (2007-2013) concluye que 
es necesario un planteamiento más radical 
para dar un salto cualitativo en materia de 
simplificación, y que es preciso reajustar 
el equilibrio entre riesgo y confianza.

financiera, afirmando que la gestión de la 
financiación de la investigación europea 
debía basarse más en la confianza y ser 
más tolerante al riesgo en sus relaciones 
con los investigadores. El informe de 
evaluación intermedia del Séptimo 
Programa Marco de investigación (2007-
2013) concluye que es necesario un 
planteamiento más radical para dar un salto 
cualitativo hacia procedimientos 
simplificados que atestigüen la confianza 
de la Unión en los investigadores y les 
alienten a asumir los riesgos necesarios 
para acelerar el progreso en los ámbitos 
científico y tecnológico.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020)
(«Horizonte 2020») y determina el marco 
que regirá el apoyo de la Unión a las 
actividades de investigación e innovación y 
favorecerá una mejor explotación del 
potencial industrial de las políticas de 
innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico.

El presente Reglamento establece 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020)
(«Horizonte 2020») y determina el marco 
que regirá el apoyo de la Unión a las 
actividades de investigación e innovación, 
así como a la aplicación de sus resultados,
y favorecerá una mejor explotación del 
potencial industrial de las políticas de 
innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) liderazgo industrial; (b) liderazgo industrial y agrícola;
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para la ejecución de Horizonte 2020 se 
tendrán en cuenta el asesoramiento y las 
aportaciones recibidas de: los grupos 
consultivos de expertos independientes de 
alto nivel creados por la Comisión; las 
estructuras de diálogo creadas en virtud de 
acuerdos internacionales sobre ciencia y 
tecnología; las actividades de prospectiva;
las consultas públicas focalizadas; y los 
procesos transparentes e interactivos que 
garanticen que se apoya a una 
investigación e innovación responsables.

1. Para la ejecución de Horizonte 2020 se 
tendrán en cuenta el asesoramiento y las 
aportaciones recibidas de: los grupos 
consultivos de expertos independientes de 
alto nivel creados por la Comisión; las 
estructuras de diálogo creadas en virtud de 
acuerdos internacionales sobre ciencia y 
tecnología; las actividades de prospectiva;
las consultas públicas focalizadas, 
incluyendo a organizaciones no 
gubernamentales y otros grupos de la 
sociedad civil; y los procesos transparentes 
e interactivos que garanticen que se apoya 
a una investigación e innovación 
responsables.

Justificación

Las actividades de investigación afectan no solo a los investigadores, autoridades públicas y 
empresas, sino también a la sociedad civil.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 14 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) seguridad alimentaria, agricultura
sostenible, investigación marina y 
marítima y bioeconomía;

(b) seguridad alimentaria, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación 
marina y marítima y bioeconomía;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

El programa FET abordará todo el espectro 
de la innovación impulsada por la ciencia:
desde las exploraciones ascendentes a 
pequeña escala de principios de ideas 
embrionarias y frágiles a la construcción de 
nuevas comunidades de investigación e 
innovación en torno a campos de 
investigación emergentes transformadores 
y grandes iniciativas de investigación 
federadas y construidas alrededor de una 
agenda de investigación destinada a 
alcanzar objetivos ambiciosos y 
visionarios. Cada uno de estos tres niveles 
de compromiso tiene su propio valor 
específico, aun siendo complementario y 
sinérgico. Por ejemplo, las exploraciones a 
pequeña escala pueden revelar la necesidad 
de desarrollar nuevos temas que pueden 
dar lugar a una acción a gran escala basada 
en hojas de ruta. Comprometen a una 
amplia gama de participantes en la 
investigación, incluidos los jóvenes 
investigadores y las PYME intensivas en 
investigación y las comunidades de partes 
interesadas (sociedad civil, responsables 
políticos, industria e investigadores 
públicos), reunidos en torno a las agendas 
de investigación en tanto que toman forma, 
maduran y se diversifican.

El programa FET abordará todo el espectro 
de la innovación impulsada por la ciencia:
desde las exploraciones ascendentes a 
pequeña escala de principios de ideas 
embrionarias y frágiles a la construcción de 
nuevas comunidades de investigación e 
innovación en torno a campos de 
investigación emergentes transformadores 
y grandes iniciativas de investigación 
federadas y construidas alrededor de una 
agenda de investigación destinada a 
alcanzar objetivos ambiciosos y 
visionarios. Cada uno de estos tres niveles 
de compromiso tiene su propio valor 
específico, aun siendo complementario y 
sinérgico. Por ejemplo, las exploraciones a 
pequeña escala pueden revelar la necesidad 
de desarrollar nuevos temas que pueden 
dar lugar a una acción a gran escala basada 
en hojas de ruta. Comprometen a una 
amplia gama de participantes en la 
investigación, incluidos los jóvenes 
investigadores, las investigadoras y las 
PYME intensivas en investigación y las 
comunidades de partes interesadas
(sociedad civil, responsables políticos, 
industria e investigadores públicos), 
reunidos en torno a las agendas de 
investigación en tanto que toman forma, 
maduran y se diversifican.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Aunque Europa alberga un conjunto grande 
y diversificado de recursos humanos 
capacitados en investigación e innovación, 
tiene que renovarlo, mejorarlo y adaptarlo 
constantemente a las necesidades del 
mercado laboral, que cambian 

Aunque Europa alberga un conjunto grande 
y diversificado de recursos humanos 
capacitados en investigación e innovación, 
tiene que renovarlo, mejorarlo y adaptarlo 
constantemente a las necesidades del 
mercado laboral, que cambian 
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rápidamente. Hoy en día solo el 46 % de 
este conjunto trabaja en el sector 
empresarial, cifra muy inferior a la de los 
principales competidores económicos de 
Europa, por ejemplo, un 69 % en China, un 
73 % en Japón y un 80 % en los Estados 
Unidos. Además, los factores demográficos 
hacen que un número desproporcionado de 
investigadores vaya a alcanzar la edad de 
jubilación en los próximos pocos años. 
Este hecho, unido a la necesidad de 
muchos más puestos de trabajo en 
investigación de alta calidad derivada del 
aumento de la intensidad de investigación 
de la economía europea, constituirá uno de 
los principales retos a que se enfrentarán 
los sistemas europeos de educación, 
investigación e innovación en los próximos 
años.

rápidamente. Hoy en día solo el 46 % de 
este conjunto trabaja en el sector 
empresarial, cifra muy inferior a la de los 
principales competidores económicos de 
Europa, por ejemplo, un 69 % en China, un 
73 % en Japón y un 80 % en los Estados 
Unidos. Además, los factores demográficos 
hacen que un número desproporcionado de 
investigadores vaya a alcanzar la edad de 
jubilación en los próximos pocos años. 
Este hecho, unido a la necesidad de 
muchos más puestos de trabajo en 
investigación de alta calidad derivada del 
aumento de la intensidad de investigación 
de la economía europea, constituirá uno de 
los principales retos a que se enfrentarán 
los sistemas europeos de educación, 
investigación e innovación en los próximos 
años. Por otra parte, teniendo en cuenta 
que uno de los objetivos del Programa 
Marco es asegurar la promoción efectiva 
de la igualdad entre hombres y mujeres y 
la plena integración de la dimensión de 
género en la investigación y la 
innovación, es necesario fomentar la 
participación de un mayor número de 
mujeres y la explotación de su potencial 
en el sector de la investigación.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados.
Estas tecnologías del conocimiento
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados.
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
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sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 
fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, la agricultura, etc.). Por lo 
tanto, deberán aprovecharse de manera 
flexible las numerosas interacciones de las 
TFE y las tecnologías de capacitación, 
como una fuente importante de innovación.
Esto complementará el apoyo a la 
investigación y la innovación en las TFE 
que aporten las autoridades nacionales o 
regionales en virtud de los fondos de la 
política de cohesión en el marco de las 
estrategias de especialización inteligente.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.2.3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

Centrándose en la gobernanza de la 
nanotecnología para beneficio de la 
sociedad.

Centrándose en la gobernanza de la 
nanotecnología para beneficio de la 
sociedad teniendo en cuenta el principio 
de cautela. Evaluando la aceptación 
social de las diferentes aplicaciones 
específicas de las nanotecnologías, 
además de la evaluación del riesgo.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.4.1 – párrafo 2



AD\908035ES.doc 15/27 PE489.455v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Una sólida base científica, tecnológica y de 
innovación en biotecnología ayudará a las 
industrias europeas a garantizar el 
liderazgo en esta tecnología facilitadora 
clave. Esta posición se reforzará integrando 
los aspectos de evaluación de la seguridad 
y gestión de los riesgos globales en el 
despliegue de la biotecnología.

Una sólida base científica, tecnológica y de 
innovación en biotecnología ayudará a las 
industrias europeas a garantizar el 
liderazgo en esta tecnología facilitadora 
clave. Esta posición se reforzará integrando 
los aspectos de evaluación de la seguridad 
y gestión de los riesgos globales en el 
despliegue de la biotecnología, 
garantizando de esta manera una hoja de 
ruta segura hacia la aplicación.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2 
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales y las
bioquímicas, cuya cuota de mercado se 
prevé llegue al 12 % - 20 % de la 
producción química en 2015, así como las 
agrícolas, que incluyen la producción de 
cultivos, que es el punto de partida de la 
cadena de valor de la producción 
alimentaria y la bioeconomía en su 
conjunto. La biotecnología responde 
también a varios de los denominados doce 
principios de la química «verde», debido a 
la selectividad y eficiencia de los 
biosistemas. Es posible reducir las 
eventuales cargas económicas para las 
empresas de la Unión aprovechando el 
potencial de los procesos biotecnológicos y 
los bioproductos para reducir las emisiones 
de CO2, que se estima serán de entre 1 000 
y 2 500 millones de toneladas equivalentes 
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derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

de CO2 al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.4.3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Procesos industriales basados en la 
biotecnología

(b) Productos y procesos basados en la 
biotecnología

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.4.3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de la biotecnología industrial
para productos y procesos industriales
competitivos (por ejemplo en química, 
sanidad, minería, energía, industria 
papelera, textil, almidón o transformación 
de alimentos) y su dimensión 
medioambiental.

Desarrollo de la biotecnología para 
productos y procesos competitivos (por 
ejemplo en química, construcción,
sanidad, minería, energía, industria 
papelera, textil, almidón, producción 
agrícola o transformación de alimentos) y 
su dimensión medioambiental.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.3 – letra b – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) Apoyar a las PYME intensivas en 
investigación

(b) Apoyar a las PYME intensivas en 
investigación en todos los ámbitos, 
incluida la agricultura

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.3 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Mejorar la capacidad de innovación de 
las PYME

(c) Mejorar la capacidad de innovación de 
las PYME en todos los ámbitos, incluida 
la agricultura

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II– punto 3 – punto 3.3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyo a la innovación impulsada por el 
mercado a fin de mejorar las condiciones 
marco para la innovación y combatir los 
obstáculos concretos que impiden, en 
particular, el crecimiento de las PYME 
innovadoras.

Apoyo a la innovación impulsada por el 
mercado a fin de mejorar las condiciones 
marco para la innovación y combatir los 
obstáculos concretos que impiden, en 
particular, el crecimiento de las PYME 
innovadoras, incluida la falta de 
coherencia entre la innovación 
tecnológica y la legislación de la Unión, 
especialmente en el sector de la 
agricultura.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una promoción eficaz de la salud, apoyada Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
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por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, de unas 
herramientas preventivas eficaces, tales 
como las vacunas, de una vigilancia eficaz 
de la salud y la enfermedad y de la 
preparación ante esta, y de unos programas 
de detección eficaces.

por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, especialmente 
los vínculos entre la salud humana y la 
salud animal, de unas herramientas 
preventivas eficaces, tales como las 
vacunas, de una vigilancia eficaz de la 
salud y la enfermedad y de la preparación 
ante esta, y de unos programas de 
detección eficaces, cubriendo asimismo el 
uso de antibióticos en los animales.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2. Seguridad alimentaria, agricultura
sostenible, investigación marina y 
marítima y bioeconomía

2. Seguridad alimentaria, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación 
marina y marítima y bioeconomía

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono.
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono.
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea competitiva y
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sostenible.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 
un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
2050. La agricultura representa cerca de un 
10 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030.
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento suficiente de materias 
primas, energía y productos industriales, en 
una situación de disminución de los 
recursos fósiles (se espera que la 
producción de petróleo y gas licuado 
disminuya en torno al 60 % para 2050), 
manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos (especialmente los 
recursos hídricos, los recursos terrestres y 
las reservas de energías fósiles), debido a 
los efectos del cambio climático, en 
particular sobre los sistemas de producción 
primaria (agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos y de agua potable sostenible y 
seguro a la población europea y a la 
creciente población mundial. Se considera 
necesario un aumento del 70 % de la oferta 
mundial de alimentos para dar de comer a 
una población mundial de 9 000 millones 
en 2050. La agricultura representa cerca de 
un 10 % de las emisiones de gas de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, debido en gran 
medida a la innovación en las técnicas de 
eficacia de la producción y a la reducción 
del número de cabezas de ganado en 
determinadas regiones, se prevé que las 
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030.
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento suficiente de materias 
primas, energía y productos industriales, en 
una situación de disminución de los 
recursos fósiles (se espera que la 
producción de petróleo y gas licuado 
disminuya en torno al 60 % para 2050), 
manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
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necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 2030. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único.
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. De acuerdo con datos de 
Eurostat, solo en la Unión Europea la 
cantidad de comida que se arroja cada 
año a la basura asciende a 89 millones de 
toneladas, lo que equivale a 180 kg per 
cápita. Por consiguiente, se necesitan 
medidas para reducir dichas cantidades 
(en al menos un 50 % de aquí a 2030), 
evitar el despilfarro de alimentos y 
reutilizar los alimentos que, en caso 
contrario, se arrojarían a la basura y se 
precisan más iniciativas para valorizar los 
biorresiduos agrícolas. Es deseable que se 
desarrollen vías de investigación para 
analizar y cuantificar mediante 
metodologías adecuadas el despilfarro de 
alimentos. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único.
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige
sinergias adicionales entre los sectores y
una pluralidad de enfoques.

Justificación

El derroche de alimentos tiene graves consecuencias en términos medioambientales, 
socioeconómicos, nutricionales y éticos; se origina en todos los niveles de la cadena 
alimentaria y está presente tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo. Por consiguiente, su reducción reviste una importancia fundamental, tanto 
mediante campañas de información como mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, 
como, por ejemplo, en el ámbito de los envases o de los métodos de conservación de los 
alimentos.

Enmienda 29
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El potencial de los recursos biológicos y 
los ecosistemas podría utilizarse de manera 
mucho más sostenible, eficiente e 
integrada. También podría aprovecharse 
mejor, por ejemplo, el potencial de la 
biomasa procedente de los bosques y los 
flujos de residuos de origen agrario, 
acuático, industrial y municipal.

El potencial de los recursos biológicos y 
los ecosistemas podría utilizarse de manera 
mucho más sostenible, eficiente e 
integrada. También podría aprovecharse 
mejor, por ejemplo, el potencial de la 
biomasa procedente de los bosques, la 
agricultura y los flujos de residuos de 
origen agrario, acuático, industrial y 
municipal.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – sección 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos y forrajes, bioproductos y 
bioenergía, así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
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garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. Se han de 
realizar esfuerzos especiales para 
garantizar que los agricultores y sus 
organizaciones representativas participen 
en las actividades de intercambio de 
conocimientos y desempeñen un papel en 
el establecimiento de prioridades. Los 
investigadores deben recibir incentivos 
para participar en las actividades de 
intercambio de conocimientos, incluso si 
estas se refieren a la investigación ya 
existente. También es necesario actuar a 
nivel de la Unión para garantizar la 
coherencia al abordar este reto en los 
distintos sectores y unos estrechos vínculos 
con las políticas pertinentes de la Unión.
La coordinación de la investigación e 
innovación a nivel de la Unión estimulará y 
contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

Justificación

Las actividades de intercambio de conocimientos deben estar adaptadas específicamente a 
los agricultores o sus organizaciones representativas, que están peor situados que las 
empresas para participar en tales actividades. Deben escucharse las opiniones de los 
agricultores sobre las prioridades de investigación. Los científicos reciben incentivos 
principalmente para llevar a cabo nueva investigación, pero no para explicar y debatir la 
investigación existente con personas no especialista interesadas en aplicarla.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2 – punto 2.3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Agricultura y silvicultura sostenibles (a) Agricultura y silvicultura sostenibles y 
competitivas

Enmienda 32
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia 
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con más eficiencia 
(incluidos la eficacia de los elementos 
nutritivos y de la energía y los objetivos de 
bajas emisiones de carbono) y sean 
resistentes, mejorando la calidad y el valor 
de los productos agrícolas y desarrollando 
al mismo tiempo servicios, conceptos y 
políticas para una vida rural y de las 
PYME rurales innovadoras próspera. Las 
capacidades de desarrollo del 
conocimiento y las transferencias de la 
innovación en el sector de la agricultura 
tienen como objetivo invertir la tendencia 
de disminución constante de los 
potenciales de crecimiento de las rentas 
en Europa y crear un círculo virtuoso con 
miras a intensificar de modo sostenible la 
producción agrícola de la Unión. Con 
objeto de reducir la huella de carbono, 
conviene subrayar la importancia de las 
cadenas de distribución cortas.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
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transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo. 
Las actividades se centrarán en los 
alimentos sanos y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

transformación, distribución y consumo de 
alimentos y piensos sea más sostenible y de 
que el sector alimentario sea más 
competitivo. Las actividades se centrarán 
en una amplia diversidad de alimentos 
sanos, auténticos, de gran calidad y seguros 
para todos, la información al consumidor y 
los métodos competitivos de 
transformación de alimentos que utilizan 
menos recursos y aditivos y producen 
menos subproductos, residuos y gases de 
efecto invernadero. Es necesario que los 
consumidores elijan conscientemente y 
sean informados no solo acerca de los 
alimentos seguros, sino también de las 
consecuencias que traen aparejadas sus 
decisiones y el derroche de alimentos 
desde el punto de vista ambiental, 
socioeconómico y nutricional. Estas 
innovaciones deben tener también como 
objetivo reducir los residuos alimentarios 
en la producción, en la cadena de 
distribución y en los hábitos de los 
consumidores.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen más eficazmente los recursos
(incluida la eficacia de los elementos 
nutritivos, de la energía, del carbono, de 
la utilización del agua y del suelo) 
transformando al mismo tiempo los 
biorresiduos en un activo utilizado en 
todo su potencial. Resulta fundamental 
crear un circuito cerrado entre las zonas 
urbanas y rurales. Las actividades se 
centrarán en el fomento de la bioeconomía 
transformando los procesos y productos 
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apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

industriales convencionales en otros que 
sean eficientes desde el punto de vista de 
los recursos y la energía, el desarrollo de 
biorrefinerías integradas de segunda y 
tercera generación, la producción y la
utilización de la biomasa y otros residuos 
procedentes de la producción agrícola y 
silvícola primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y
mediante una transformación eficaz de
los biorresiduos de las zonas urbanas en 
insumos agrícolas. Ello promoverá nuevos 
mercados y generará nuevas fuentes de 
ingresos potenciales a través del apoyo a 
las actividades de normalización,
certificación, reglamentación, 
demostración/ensayos de campo y otras, al 
tiempo que se tienen en cuenta las 
consecuencias de la bioeconomía sobre el 
uso de los terrenos y su modificación.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Abordar la disponibilidad de materias 
primas exige la coordinación de los 
esfuerzos de investigación e innovación en 
numerosas disciplinas y sectores para 
contribuir a conseguir soluciones seguras, 
económicamente viables, ambientalmente 
racionales y socialmente aceptables a lo 
largo de toda la cadena de valor
(exploración, extracción, transformación, 
reutilización, reciclado y sustitución). La 
innovación en esos campos ofrecerá 
oportunidades para el crecimiento y el 
empleo, así como opciones innovadoras 
que pongan en juego la ciencia, la 
tecnología, la economía, la política y la 
gobernanza. Por esta razón, se está 
preparando una Cooperación de 
Innovación Europea sobre las materias 

Abordar la disponibilidad de materias 
primas exige la coordinación de los 
esfuerzos de investigación e innovación en 
numerosas disciplinas y sectores para 
contribuir a conseguir soluciones seguras, 
económicamente viables, ambientalmente 
racionales y socialmente aceptables a lo 
largo de toda la cadena de valor
(exploración, extracción, transformación, 
reutilización, reciclado y sustitución). En 
particular, el uso de los recursos hídricos 
con fines agrícolas deberá ser objeto de 
esfuerzos específicos de innovación, 
habida cuenta de la creciente necesidad 
de recursos hídricos que conoce este 
sector y el aumento de los períodos de 
sequía intensa que afectan a cada vez más 
regiones del mundo, como, por ejemplo, la 
Europa mediterránea. La innovación en 
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primas. esos campos ofrecerá oportunidades para el 
crecimiento y el empleo, así como 
opciones innovadoras que pongan en juego 
la ciencia, la tecnología, la economía, la 
política y la gobernanza. Por esta razón, se 
está preparando una Cooperación de 
Innovación Europea sobre las materias 
primas.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Seguridad alimentaria, agricultura
sostenible, investigación marina y 
marítima y bioeconomía

(b) Seguridad alimentaria, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación 
marina y marítima y bioeconomía

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(e) Acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas

(e) Acción por el clima, eficiencia y 
conservación de los recursos y uso 
sostenible de las materias primas
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